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APROVACION. 

1) Vito por Comiflion del feñor Provifor el- 
An Ez te Libro delos Ver/os de Ferrando de Herrera 
ES natural de efta Ciudad,conocido por fa in- 
genio 1 erudicion, ino tiene cola cótra nucítra Sá- 
ta Pé Catolica, ni contra las buenas coftumbres. 1 
a (li por cfto, como por la obligacion que aja con- 
fervar los elcritos que tanto ¡laftran nueltra légua, 
me parece que le deve imprimir . Fecho oi 12, de 
Abril de 1617. Años, éc. | ye 

Dotor Lucas de Soria Gal varo > 

a A tai 35 
P el OR mandado del Real Confejo de Cartilla, e vif= 
E E to el Libro de los Verlos de Fernando de Her» 
DRCACRE re ra, emendados 1 divididos en tres Libros , ¿me 
Parece mur digno de quefe imprima : porque no tiene cofa 
contra nuestra Santa Fe Catolica, ni contra las buenas c0a 
Jtumbres: ¿ por la estimación que fo deve a la buena me- 
moria del Autor , 1la elegancia de fis Poelías : que en in- 
gemo, erudicion , 1 lenguage fe pueden comparar con las 
que mas,en efte genero,celebró la antiguedad , ¡ preferir 4 
ssuchas delas queor fe precian las Naciones efrangeras. 
En Madrid. 30. de Agosto. 1617. sf 

Pedro de Valencia. 
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PRIVILEGIO. 

$ 0R quanto por parte de yos Erancilco 
de Pacheco vezino de la Ciudad de Sevilla,nos fue fe- 

1oR 13] cho) cha Relacion que haviades juntado có mucho cui- 

(5 LES dado las Obras de Verfos que havia cfcrito Ferná- 
RLIIDEA. do de Herrera. Y por fer tan infignes y ornato y lu- 

ftre de la Nacion y lengua Elpañola, deféabades imprimirlas, y 

facarlas ¿ Juz, y para ello haviades puefto en orden y có la pure- 
za que fu¿Autor lo havia elcrito, muchas de las que haviadesre- 
cogido y hecho el volumen de que heziítes prefentacion , fupli- 
candonos os mandaffemos dar licencia para poderlas imprimir 
y Privilegio por tiempo de veinte años, o como la nueítra mer- 
ced fuelle. Lo qual vifto por los del nueítro Confejo, por quáto 
enel Libro de las dichas obras de V erfos fe hizieron las diligen- 

cias que la Pregmatica pornos vltimamente fecha , difpone fue 
acordado, ú deviamos mandar dar efta nueftra cedula para vos 
en la dicha razon, y nostuvimoslo por bien .Por la qual poros 
hazer bien y merced, os damos licencia y facultad , para que 
voso la perfona que vueltre poder oviere, y no otra alguna po- 

dais imprimir el dicho Libro intitulado de V'erfos de Fernando 
de Herrera,que de fufo fe haze mencion,en todos eftos nueltros 

Reynós de Caítilla por tiempo y efpacio de diez años, que cor- 
ran y fe cuenten deíde el diade la data delta nueltra cedula. So- 
pena que la perfona o perfonas , 4 fin tener vueltro poder loim- 
primiere o vendierco hiziere imprimir o vender ,pOrel mimo 
cafo pierda la imprefsion que hiziere , conlos moldes y apare= 

jos della, y mas incurra en pena de finquéta mill maravedis ca 
da vez que lo contrario hiziere. La qual dicha pena fea la tercia 
parte para la perfona quelo aculare , yla otra tercia parte para 
nueltra Camara, y la otra tercia parte para el luez que lo fenté- 
ciare. Con tanto, que todas las vezes q huvieredes de hazer im-' 
primir el dicho Libro durante el tiempo de los dichos diezaños 
lo traigaisal nuetro Confejo juntamente có el original que en 
el fue vifto, que vá roblicada cada plana, y firmada al fin del de: 

Tuan Gallo de Andrada nueltro Elcrivano de Camara de los que 
refiden en nueítro Confejo , para que le vea fi la dicha imprefsió 

eltá conforme al original o traigais fe en publica forma , como 
po: Corretor nombrado por nueltro mandado [e vió y corregio 

la dicha imprefsion por el original, y fe imprimió cóforme 2 el, 
y quedá imprellas las Erratas por cl apútadas para cada yn Er 
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¿AID ON GAS DARDE 
Gueman Conde de Olivares, Gentilombre de la 
Camara del Principe nuestro Señor, Alcaide de 
los Alcacares Reales de Sevilla, ¿Comenda- 

dor de Bivoras en la Orden de 
Calatrava. - 

12 L Sacar yo a luz los Verfosde Fernan= 
dee 22 do de Herrera ( cola agena de mi Pro- 
— feflion (en una Ciudad tan rica de bue- 

nos ingenios , manifieíta el no merecido de- 
-famparo fuyo, 1 la mucha aficion mia. ambas 
colas quedan baftantemente fatisfechas didi. 
candolos a V.Señoria , a quien jultamente re. 
conofco efta obligacion; afíi por fer V. Señoria 
hijo de Sevilla, como por la onra que fiempre 
á hecho al Autorscuya opiniones digna del in. 
genio 1 eftimacion de tan'gran Principe. | 

Suplico a V.Señoria,que con lagencrofidad 
de fu animo reciba mi voluntad, encaminada: 
lolo, a que viva la memoria delos Varones 
que iluftran nucftra Nacion 1 Laa 
Guarde Nuestro Señor aV-Señoria muchos i felices Años. 

Erancifto Pacheco. 
ERA N- 
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do ado Ed 80 St 
FRANCISCO DERIO¡A, 
A Don Galpar de Guzman, Conde 

de Olivares, Sc. 
PP? -N LA FORTUNA QUE 
Nan corrido los V erfos de Fernando de 

4% Herrera , los: a valido folamente el 
) favor de Y .Sehoría, para que no fe 

7 pierdan en el defcuido o en el defpre- 
A) NES C10 de los mas . que efta fuerte tuvie- 

o gia ai fiempre, como fino mereciera 

el lugar que án alcancado los mejores . pero los dias que 

Saben borrar las invidias , 1 mo/trar cón mucDa fuerca, 

La verdad de las cofas, daran aestas obras la gloria que 

fe les deve... Cameleon.en el. Libro quebizo del deleite,rez, 

fere de Efquilo.,quefendouencido injustamente , dezta, 
que dedicara fus tragedias al siempo > como quien Jabia q 
Suele traer fiempre: laonta que ¿fe merece. 24 la verdad, 

en el defengaño 1 conocimiento 
de los prudeztes , poco d Es 

maravillar la fin razon de los que califican los eferitos.de 

mas , que como dize Dabério;."- ELLO OONIS0p 

«Non polfant efle primizomneis,omai in tépore. 

Sammum ad gradum quam claritatis vencris. 

Confiftes cgre, Sí citias quam aftendas decides. 

| Cecidi 



Cecidi egos cadet qui fequitar: lanseft piblica, 
N1 todos pueden [er fempre los primeros, ni la alabánga es 
Particular, fio publica: afsi tienen lugar en ella muchos, 
i las mas vezes los G menos lamerecen ; acaufa que lain. 
dipácion de la gloria del otro, o la inorancia enbuelta. ey 

/prefuncion,no da lugar al conocimiento 51 cófiguientemen- 
te al iuizio que fe deviera bazer delas cofas. 

Los Ver/os de Fernando de Herrera, án padecido grá- 
des injurias aun de los mas am1g05 ; pero concuáanta razon 
juzgará V.Señoria,de la noticia q le diere de fis estudios, 
¿diligencia con que efcrivió . Supo Fernando de Hl errera 
la Eslofofiamui bi? ; estudió las Matematicas, la Geogra- 
fía antigua, i moderna efastamente . ¿afsi , en las par. 
es que habla della,es con fundamento i autoridad «tendrá 
algunoa inorancia y arver Namado Indo al quebeve el Nix 
do cuando dizeenla Elegía a don Pedro de CuñIga; 
- Do el Indo beye el Nilo, i fe colora, | 

Será con mas.eftima venerado. et lo 
Les imitacion de Virgilio en el 4.de las Georgicas,q dijo; 

Quaque pharetrate vicinia Perfidis urget, 
- Et viridem Lgypeam nigra forcandat arena, - y 

Er divería ruens feptém dilcarritin ora 
 Víque coloratis amnis devexns ab Indis. 
1 mo folo el , fimo algunos de los E 'Jerátores antiguos, como nota lofefo Efcaligero en Manilio.. de manera que en efe 
taparte nadie hallará en fis Y, erfos que poder culparsaa 
tes que admirar , afsi en la verdad con que refiere las co= 
Jas, comoen los 0rfatos Poeticos con que las coste, Se4po 
la lengua Lalzina mui bien ,¿ hizo en.ella sauchos Epigra- 

mas, 
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mas Menos denrte 5 ide
penfamientos ¿modos de

 bablar, 

efcogidos en los mas ¿luftres eferito
s antiguos, De lalegua 

Griega dizen queravo masquemediana noticia ; 3 por lo 

menoslos Libros que dejódella ( ques fueron
 pocos mi or» 

dinarios ) fe vé notados afsí co
mo los Latinos.En las len- 

nas vulgares , leyó los mejores Autores , quetanb
ien las 

estudio con cuidado + 1 todo enorden al co
nocimiento de la 

habla Caltellana , enque leyo, con gravailigéciazof
fer- 

evacion ¿los Eferitores antiguos
 modernos ;notando las 

palabras ¿modos de dezir , que tenian o noveda
d , O gráde- 

2434 pont endolos a parte en cuad
ernos , para g le froief- 

fen cuando efcrevia. Fue lo que eferiuió es pro/a de lo 

mejor que ai enmuejira lengua : el 
Tomas Moro, labara- 

Há naval de Lepanto y: i las notas aGarc:lafo . Tanbié 

srabajo una1Iforia general de Elpaña, hasta la edad del 

Enperador Carlos Qiiinto , que tuvo acabada los años de 

mil quiniétos i no veta :1 bol vi
ó aefcrevir lamifma ba- 

talla naval con mas cuedado que antes (cl liBbibicd br 

zo ranbien en fus Verfos)) por aver f
ido aquella Relacion 

trabajo de pocas 0ras .1 effas dos obras , o fe an perd: do o 

guardado, por Ventura paraonrar otro no
nbre,' Los Ver- 

Jos que hizo enla légua Caf
tellana, fon cultos, llenos de 

lu- 

zes 1 colores poeticos, tienen nervi
os 1 fuerca, ieftomo fin 

cvenuflidad 1 hermofura , ni carecen de afectos, como dize 

algunos , antes tienen muchos 1 generof( os , fino que fe afío- 

den i pierden a lavifta entre los ornatos poeticos; cofa que 

fucede alos que levantan el eftalo dela umildad ordin
aria. 

“Los fentimientos del animo a
fectuofos , cuanto mas delza- 

dos + fuciles , fe deven tratar con palabr
as mas Jenzil las 

¿pro- 



| 7 propias > Jolo porque fe defcutran alos ojos y ibieran el 
| arto con fu rojveza : en fir ellos Jean de ofrecer m0 fe 

2a de bufcarentro Las palabras. Quiza vifhe/Jeun cuer- 
po mu apuejo gentil , 0 feaen el arte, oem la naturale- 
sa, cos demafado ornato, no' baria otra cofa que ofcure- 

| cert ociltar la hermofura de físs partes. Noes ul fuera 
] aecste Propofito lo que dize Anacreonte aun Pintor y AQUÍE 

perraleretrataff Jfudama; A A 
: Adoltimam, nitente >) 

lla induator oftro, 
- Pateattamen mibi pars 

| Cutis paíilla, totum 
| - Qua, corpus arguatur. 
| Demanera , que las cofas cuanto maycres, menos fe án de 

ocultar con los modos i figuras . Lagrandeza fe devere- 
| Jerzvar folamente para lo umslde,, Porque tenza vida,i fe 

levante a laeftimacion. IuNiremente dijo esto Ariftote= 
les en la Poetica ; cuya fentencia diré con palabras Efpas 
holas , (fi permitiere la grandeza Griega bajar amueftra 
umildad; ) En la elocucion le deve trabajar,mayor- 
mente en las partes ociofas en la fentécia,no empe- 
ro ,enlas de coltumbres ¡ penfamiento; porque el 
dematiado efplendor de las vozes,oculta las do fí. 
bres 1 los penfamientos . 

Con efto é dicho a V.Señoria la cana de que los verfos 
de Fernando de Herrera no parefcan.. a los ojos demuchos, 
afectuoJossque es no verfe los afectos tan defimdos como en YA 
Aufias Marc , 1 en Bofcan : pero algo [e deve conceder a 

| quien luftro tanto 7 engrandeció Las Mufas Caftel lanas : 
| xo que 

>, 
y - Y 



que verdaderamente fue el. primero que dió a nueftros nu- 

meros , en el lenguage, arte,i grandeza . Y anbien al quien 

diga; que no fe ven en Jus: efcritos imitaciones de los An- 

tignos, i eftoa laverdad no merece refpuefta : porque quié 

+úviere alguna lecion , fiempre fe encontrara en fus obras 

con lugares 0. traduzidos o imitados ,1 alguna vez aven- 

tajandofe a los que imitó . Paraprueva desta verdad p0- 

dré efe Epigrama de Quinto Catulo; 

Conftiteram,exorientemAuroram forté falutás; 

Quom fubito , a leva,Rofcios exoritur : 

Pace mihi licear, cocleftes ,dicere veltra; 

Mortalis, viluftpalchrior efle DE.O. 

Cuya fentenciatraco afsi en el Soneto 52. . del Libro Se = 
gundo. 

Cuando (ale mi Luz ¡en Orjénte | 

Defmaya el puro ardor, O vos d'el Cielo 

“Vagas lumbres , fi tanto (e confiente, 
Digo con vucltra paz ; quen mortal velo, 

Mas que vos , bella apareció i fulgente 

-MiLuz; qu onora el rico Efperio (uclo, 

Pues el Epigrama de Platon , culo principio es 5 

O utinam Coelum fierero cum Sidera cernis, 

MiStella , utmaltis in te oculis taerer. 

Como lo imita en el Soneto , 

O fuera yo el Olimpo, que con buelo ? 

Y enla Elegía que comienca, 

Ala pequeña laz d'el breve dia ? 
Muchas cofas pafsó de las. mas 1Iufres de los Autores La- 

sinos i Griegos a muefera lengua , enriqueciendola dicho- 

| ; Jamente. 



| famente , Efparzéo en fus Verfos al 'gunas palabras Anti 
guas, 0 por el fonido , o por la fidificacion opor dar, arti- 
ficiofamente, antiguedad a la oracion; cofa que bizieró los 
¿lustres Poetas, ¡ Efcritores deno vulgar fabor en las Le- 
1ras: Tambien redujo otras vozes a fu entereza, que la li. 
'cencia, o la inorancia popular, avia cortado ¿ diminuido., 

| Fte diliventifsimo en los numeros, cuidando fiemprecóar- 
| Te, que ayudaffen afinificar las cofas que tratazás afsicos 

i 200 lo hizo Vireilio y 2 16 2511 291 9h ab ñs y LO RINA 
|  Pero'alguños por no entéder efte. fecreto, dizen,que tien 
| Pe faltos de filabas los Ver/os .: Virgilio dijo, 
| Fer fantconatiinponere Pelio Ollam. 00 

me para denotar la dificulzad del cafo, mo bizofnalefa.I 
uJ0 efto algunas vezes Fernando de Herrera ;:en el Soneto 
:58. del Libro Tercero: > DONES ORT 

Húyoivo álerandome , mas cuanto, 40. 
Len el Sonero gaara a y 

D'el golpe ¡de la carga mal tratado, : : 
Mé algo apena, 1a mi antigua guerra. 

Ninguna cola ai en este Mutor queno fea cuidado etudio, 
aun enlatra/pófición delas palabras de queufatal vez: 
fiendo af, que f ofeurece la oració. Pero lo que fuera cul 
pable mo aviendo canfa para bazerlo, cuando fe haze cóclla 
es d1n0 de toda admiracion. Por esto;es marazillofo aquel 
Verfo del quinto de la Encidaj ooo 
: 'Sternitar,exanimifá sttemés procúbit hamiybos: 
Totros muchos que no refiero, en Tos. cuales, por lafieifica- 
ción, quifo que firaoie/Jen los mumeros ala fenrécia.Nuefe 
10 Autor hiRo lo mosfino en la Gigaitomaquia, 005 

j FAZ Va 
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Vn profundo marmario fexos Íuena, 
Qw'el hondo Ponto,en torno,todo atruena. 

Nada de lo que efcrivió deja de fer eu lleno de arte; pe- 

romunca la egecuto com tan poca prudencia, queno laocul- 
tafJe con deftreza. En las Canciones es comparable a todos 
los mayores Poetas de Efpaña ? de Italia. En las Elegias 
vacuantoslas án efcrito : 1 ojalá vivieran las de Calimaco 

¡ Filetas, que por ventura pudiera competir co ellos, Por- 

que 11 lo que eftste de los tres Lzbros elégiacos q hizo Her- 

mefianacte Colofonzo , en gracia de fu dama Leoncio : ni lo 
que ai de Teogmis ¿ Solon : ni los fragmnentos de Tirteo, 
de Mimnermo, i de Alejandro Etolo, fon tales que puedan 
quirar la gloria a estas Elegias . Sin duda no folo pueden 
parecer bien al. Lado de las de Propercio-, Tibulo ,  Albi- 
MO VANO, pero aun aventajarfeles tal vez, . 1 ombre,cuya 

noticia fue tan grande, cuya lecion tanta 1.tan varia, ef” 
táoi, como vemos, fi nombee t eftemacion . Sus Obras fe 
perdieron ; ¿eftos uerfos , de los muchos que hizo, 4 po- 

dido librar,con increible trabajo 1 diligecia, FrancifcoPa- 

checo, aquien fe deve ta gloria de que falgana luz,, i de- 

«vera Ejpaña la memoria de los Varones Wnftres que 4 te- 
nido  Perdiofe. la batalla de los Gigantes em Elegra, el 
Robo de Proférpina , el Amadis . Pero los amores que ef- 
crivió. de Laufino i Corona , ¿muchas Eglogas , ¿ Verfos 
Caftellanos , que án podido vivir, por ventura fe ef- 
ranparan con brevedad : De. la per/fona que celebra, 

folo podré dezira V.Señoria, que fue una Señoramuz 
«principal destos Rezmos , aquien llama unas vezes, Lux, 
Eftrella , Lumbre, Luzero ; ¿ Sirena, otras Aglala, que 

quiere 



quiere dezir Efplendor , 1 Eltodorz, que es lo mijo que 
dines del Sol. En la pureza de afectos ¿virtud con que 

lacelebró no ferá necelJario hablar , afsi por lo que fe fabe 

deste cafo , como por lo que el dize varias vezes en fus o- 

bras , de fuamor , que unas vezes lo llama onefto + fanto, 

2 otras divino 1 fanto . E 

De las partes de Fernando de Herrera € dicho a V..St- 

ñoria brevemente lo que é fabido. Holgara yo que uvte- 

ra fido tan dichofo en hallar quien las contara , como lo 4 

fidoen hallar el favor de V. Señoría, Cuya vida guar- 

de DIOS muchos años , paraaliento favor de los Efru- 

diofos. E 

RR 3 EL 



Licenciado Enrique Duarte, ala me- 
moria de Fernando de 

: e Herrer Ay | ? 
o 

Ona LAS ÁRTES,ICIENCIAS 
A. . Y tienen propuefto algun premio,o la clperanca d'el, 

PARA 

44 con que combidan a fu eftudio, Las mayores,i mas 
a Ay, nobles , que llamamos liberales (cuyas obras de- 
A venden de la parte mas principal de l'alma , qu'es 

la raciocinacion) prometen oficios, dignidades, onras, tique- 
zas ,1otras coías delte genero :las menores, ¿fon las plebeyas, 
i mecanicas; que [e exercitan principalmente con las fuercas, i 
trabajo d'el cuerpo, prometen otras proporcionadas a fu exer- 
cicio,iminifterio . Detodasellas,afsi Liberales como mecani- 
cas ,fon las unas neceffarias , e 1mportantes ala confervacion, i 
aumento delas Republicas; i las otras lolo conduzen a la poli- 
cia, ¡ornato civil; d'elta claíle (porque referir las de la prime- 

ra feria mui largo ) fon la Poeña,, la Pintura, la Mufica, la Efta- 
tuaria ¡otras muchas. Deaqui viene, que aquellas, i fus pro= 
feffores fon favorecidos, i premiados con publicos privilegios, 
i prerrogativas, i que eftas, (aunque muchas de grado Íuperior, 
i mas eminente)no lo fon : porque las leyes en lus eltablecimié. 
tos lolo atienden al bien, iconfervacion,d'cl eftado publico; i 
elte lolo depende de lo until, ineceflario,ino de lo deleirofo;de 
que principalmente eftan adornadas las obras de ingenio, ieru- 
dicion. leldezir una lex que los Poctas, Nulla immunitate ¡na 
pantur, no fue juzgarlos por indinos de favor , pues vemos,que 
cuando en otra fe haze mencion de quien mereíca efte nombre, 
es con palabras de gran veneracion ,ialabanca : maspor no de- 
clinar de la feveridad d el civil govierno; cuyo principal inlti- 
tuto es yanimar con premios, a que [e profefien aquellas artes, 
con que las Republicas bien ordenadas le Íuitentan, i florecé en 
fociedad politica;en la paz, 1en la guerra . Elta esa cauía por. 

que 

a a PP. 
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que es tolerable en los profellores de cafí todas artes la me- 
diana noticiad'ellas; j que lo fea un mediano Medico, iun me- 
díano Teolog0,iun mediano Letrado,i ú mediano Oficial; Sojo 
li Poefiano adinite,mediania,i,esintolerable mediocre Porta 

 . * ». . Mediocribuse/ffe Poetis ' 
Non homines non diz ,nonconcef8cre columna, 

1 delta fugularidad o diferencia,podemos dar una de dos razo- 
nes,O ambas. La primera, quela Pintura, 1la Eltatuaria.1la 
Mufica, 1 las demas, que no fon necelfarias, i las quelo fon, fe 
apréden rarifsimas vezes fin Macítro; ¡afsiel que aprovecha en 
cualquiera d'cllas, por poco que fea ,fe aparta por diftácia co- 
nocida dle la comun ignoracion,de los que no las in profeffado. 
Noalsi la Poefía ,que fiendo cali naturalal ombre, ( porque ai 
mui pocos, a quien la naturaleza no aya concedido alguna par. 
te d'elte don) no tiene necefsidad de Maeítro,nide enfeñanca, 
al parecer comun, ¡aísi para apartaríe d'elta vulgar noticia có- 
viene remontaríe mucho acercandofe a la alteza de Parte: ¡el 4 
no puede confeguir efte grado, fe halla fiépre en la hez d'el val - 
go de los poetizantes : porque los dodtos en otras ciencias fabé 
pocas vezes diferenciar con jnizio cierto las obras hechas con 
los precetos, 1 reglas d 'eltaarte , de las que carecen totalmente 
d'ellas. La otra razones, porque nueítros animos llevados de 
la ambicion, i cudicia folo eftiman las dotrinas ,iartes ¡los 
Otros exercicios , que fon de provecho al que fe ocupa en ellos, 
1 menofprecian alos , que dexando las de ntilidad i provecho le 
dan a las de ingenio, iartificio; ide todas ninguna es menos fru- 

- tnofa al que la profefía, que la Poelia; pues anteslesá fido oca- 
fion a muchos de venir a perder las riquezas eredadas de [us ma-= 
yores,ila caula d efto la alcancoó bien el Poeta Venuíino; 

Verfus amat: hoc eftudet unum 
Detrimenta , fugas fervorum , incendia ridet., 

1los que con algun afeéto ,i cuidado fe entrega a cltos eltudios Íon tenidos por ociofosi fobrados en el mundo, 
Cura vigil Mufis nomen inertis haber. 

1d elto viene,que fea la mas deltituida de eftimacion ipremios: icfto no folo en laedad prefente, pero en todas las paffadas, porque ninguna quexa al mas comun ni mas repetida delos infi= gnes Poetas , que la falta de reputacion de fuselftudios. Vieró- 
fe en Atenas levantadas muchas Eltatuas a la immorcalidad i fa- 
ima de ombres de artes plebeyas, i mecanicas , por avere fes ñalado co ellas, i mui pocas , o ninguna en onra de aque- 
Mos , que POr la erudicion de colas de mas altai grave inteli- 
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gencia eran más dignos d'ollas, ITebasq deviz al fublime Pín- 

daro una fumtuola memoria; imoltrarfe ufana con tal hijo no 
1olo no lo hizo, pero nife acordo d'el; ¡por otraparte dedicó 

Simulacros aun Cantor llamado Cleon poniédole Elogiosd'en- 
carecidas alabancas ; de que lolo referiré la Sentencia d el uiti- 

mo Verfo; 
! salve Cleon nobleza ilufire de tn Patria. 
D'efta comun infelicidad efcaparon mui pocos ;porque fue fin- 
gular, raro elexemplo de Enio, a quien la antigua Koma enri- 
queció en vida con largas ,icopiofas riquezas ;imuerto, h zo 
poner fis cenizas junto alas d el gran Cipion ;i/usefgiesire- 
tratos en los lugares mas publicos de fu Ciudad có titulos,i1nÍ> 
cripfiones, que perfuadiefíen el pueblo a fu Ueneraciol 

Afpicite o cives Senis Ennijimaginis forman 5 
Hiicveftrim panxit maxima fatta patrón. 

Conoció bien lu felicidad cl melo Enio pues eferivió de fi, 
Nemo me lacrymis decorer, nec funera flcétu 
Faait.Cur?Wolito vivas per ora virim. 

1 Otaviano Cefar, que entre las felicidades de fu Augufto i grá- 
de Imperio vio juntos los dos Soles de la Romana Poefia,Epica 

i Lirica, los onrótanto, que los mando elcrivir en el numero 

- de lus mas principales amigos ¿1cÓ eftrecheza de familiaridad, 
mercedesi favores continuos mottro ficmpre la grande admira- 
cion , conque venerava aquellos divinos ingenios.] para exem= 
plo de un don particular fue magnifico , el que dio Hieron Rei 
de Ciciliaa Archimelo Atenienle de mil caizes de trigo , que le 
envió aAtenas en agradecimiéto de un Epigrama,mas fuera d'e- 
ftos exemplos apenas fe hallarán otros tantos de Poetas, Grie- 
gosjLatinos,que ayan gozado lemejante fuerte, o otra,aunque 

mas moderada. 1la eltimacionqueaquellos alcancaron fueen 

la opinion de pocos; porque la comun rudeza nunca dióa eltas 

obras el aprecio que merecen , cuando llegan al ecelenre grado 

de fu perfecion,que es Íuperior a la de otras muchas ;1d'elta e> 

minencia dan claro teftimonio los pozos que en tantos figlos a 

avido infignes enla Poeía, endo finita la muchedumbre de 

los,que la án afeétado : i muchos cOn atentifsimo eftudio,i dili- 

géciazlo que no á fido en las demas artesi diciplinas;porque en 

cualquiera d'ellas án florecido muchos eminentifsimoa Varo- 

nes, que las ánilultrado. T paraen prueva d'elto bolvamos los 

ojos ala antiguedad i hallaremos, q tuvo Grecia,i defpues Ro- 

ma, antes,que ellas Egito,i Caldea un numero,tán grande, co- 

mo fabemos,de gravifsimos Eilofofos, a quien parece no fe les 
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efcondiónada de lo mas oculto, imifteriofo dela narnraleza; í 
no fueron menos los Matematicos , confer la materia de ( tra- : | 
tan llena de tanta c(curidad, i futileza, porqueapenas á¿avido, Quien Con vehemencia fe ayadado: 2 aqueleftudio, queno aya 
confeguido enel rodo lo que á delleado;i lo mefmo [e á vilto en los Muíicos., ¡en los Pintores, i Eltatunarios ; que 4n aprendido 
en ellas artestodo lo que en ellas al que laber; 1 fenos acerca: 
¿MOS mas a nueftros tiempos no d ido menor el numero delos Teologos,i Inrifconfi ultos, ¡Medicos queen ellos ánflorecido; de lolos Poetasi Retoricos (entiendo de los eccelentes) á avi- o mucho-menor numero. 1 lo que puede poner mayor adml- 
"Acion es, que el eftudio i noticia de las demas artes fe bufca en 
Ptincipios ocultos, ¡efcondidos,no afsi las obras de la Poefía, - 
Clo,mefmo juzgo de la Retorica, que ambasartes tienen cafi u- 
nos mefimos preceptos i reglas de bien dezir ) porque la mate- 
112 de que le componen, i forman fus V erfos es la habla comun, 
de que todos nfan fin diftincion algnna; ¡en que todos manifie- 
ftan ns penfamientos, i concetos : i cn elte ulo ran vulgar,i tan comun ai grados por dóde fe viene al que es cali inaceísible de 
la ecelente ¡arrificiola compoficion de los Verfos; i el que mas 
fe ¿acercado a ella entre los nueltros esya miparecer, FERN Ade 
DO DE HERRERA, bjoinfigne de nueltra Ciudad, que Oponié- 
dofe a la corriente de muchos, que vituperavan con meno/fpre- cio eftas letras ¿fe dió al eltudio d'ellas: porque conocia, que la opinion de los que fabé poco,no puede quitar el devido loor a las colas de ingenio; ino pudiendo [nfrir,que Italia fola fe ja- Etafe de aver tenido fiempre ombres Doéios ,iuna Jégua la mas hermofa de las vulgares,pufo finguiar cuidado é ¡luítrar la nuef- tra; ino folo cultivó fu fertilifsimo campo, defechádo las yer- vas infruétnofas de los vocablos barbaros ¡ elpinofos , de q via llenos los mas de los Libros ,quefaliana loz, pero con difcre- ta clecion trafplantó en ella las mas hermofas flores de las otras lenguas,con que la dexó tan adornada, que en mui pocas colas 
esinferior alas mejores ,iconocidamente fuperior a todas las demas. I aunque de algunos años a elta parte aya avido cn nue. 
ftra Elpaña muchos ¡lnítres ingenios cuyo trabajo no uvierafiz do d'eltodo infrutuofo , Ítuvieran afpirado ala ultima perfeció 
de nueltra lengua, los unos atendieró a eftudios de mas aprove. chamiento,ilos Otros temiendo declinar de fu autoridad 1 elti- macion no Quilieron divulgar las artes que profeffavan , eferi- viendolas en nueltro Idioma, como fino. lo uvieran hecho los 
más Dodtosi Sabios de las Elcuelas Griega i Latina ¿Elcrivien» 
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do cada uno en fulengua lasartes,iciencias,que avian aprendi- 
do en las cftrañas. ; 

Efltava guardada elta emprefa para Fernádo de Herrera,a quié 
nilas dificultades de un camino tan poco trillado, ni la gran fas 
ima de invidiofos ,idetragtores de que eftan llenas tódas las co- 
fas, revocaron de fu primera determinacion ¿porque fabia , que 
no podian faltar favorecedores de fus alabancas,que conociesé 
el merecimiento defus obras; 1 afsi fufrió fiéprecó animo igual 
el fer reprehendido de algunos; cuyos juizios menofpreciava, 
porque losombres juzgan mui pocas vezes converdad,ientere- 
za, 1las mas conira,o con odio, o coninvidia,ocon errot: 1 
cualquiera d'eftosafeétros,o orros faltaren en los,que leyeré fus 
efcriros,hallarán,que én pureza de lenguaje,o bien eleriva Ver- 
f0,0 Profa,eccede por Inengo efpacio atodos los Gantes,i del» 
pues d'el,fe4n divulgado,i dexan,a mi parecer,( ¡creo al de tos 
dos los que fueren juítos eftimadores de fus Obras) mui poco 
Ingar de gloria alos que imitandole quilieró perficionar, lo que 
elno pudo por futemprana muerte: tanta es la eccelencia de Jos 
vacablos,i modos de dezir,de que ula, itan infignes las exorna- 
ciones,con que ilultró fus efcritos . Porque lus Verfos fon gra- 
ves,numerofos,artificiofos, llenos de afeétosigrandeza: ino es 
de menos eftimacion fu Profa,porque fu eltiloespuro,calto en 
legante,ino fe halla en el vocablo, queno fca muiproprio, ide 
perfeta,i hermofa formacion :1las fentencias > de que eftá llena 
on muchas, i mui graves, como fe vé enel pequeño Libro de la 
guerra de Cipro,i Vitoria naval del Señor don Iuan,ien el orro 
de Tomas Moro; ¡en los Elcolios que elcrivió a Garcilaffo,que 
aunque fueron primicias de fa mocedad, eftan llenos de mucha 
erudicion idoétrina; que como cofa haíta entonces no tratada 
en nueftra lengua,no faltaron algunos, que con mas 2gudeza,que 
verdad,quifieron caluniar elintento con que los efcrivió: como 
(i pudiera nacer de animo depravado el advertirnos los defcni- 
dos,en que cayó aquel Varon eccelente,o defamparado de l'ar= 
te, o divertido con las armas, para que iinitandolo en la orave- 
dad ,iduigura de fus Verfos, no lo imitafemos Gmbitn en los 
defetos que los afeavan. 1 no fue foxedad,o defcuido de Ferná- 
do de Herrera,no dexar mayoresreftimonios de fuseftudios ; q 
la muerte invidiola dela onra de nueítra Nacion cortó el hilo a 
una grande !ftoria,que fe avja di (puelto a elcrivir,i tenia comé- 
cada;que por fer obra de mayor importanciazi que requeria mas' 
confumada perfecion la difirió ¿edad madura , no por flaqueza 
de ingenio,mascon prudencia de confe Jo;porque losque laben 
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cuan arduo negociofea, ide cuanto fudor itrabajo formar.un 
cuerpo de miembros tan varios,como tiene una lítoria,i la pro- 
Porc ion j arte, que deven guardar entre fi para evitarlos vicios, 
«A que incurrieron los mas infignes Iftoriadores teme las difi- 
cultades de tan dificil emprefa,i por el contrario el, que nopue- 
de hazer coía digna de eltimacion,engañado de (i mefmo ningu> 
na cola rehuía intentar; de que nace el falira luz tan gran nume- 
ro de partos monitruofos e imperfetos como vemos cada dia . 1 
eíta fue la canfa,de que Fernando de Herrera pareciefe tan difi- cil,i tardo en aprovar las obras,que via,no porqueadmiraflelas 
; luyas,que de ninguna cofa,efbrava mas lexos;porque,como20n- 
¿brea quié el ufo1exercivio de ¿quellas colas avia dado una A tú 
¿£htera noticia de los precerosmasocnltos de Parte, le fatisfa=” 21an pocas,1fús oidos como capaces de otras mayores defícava 
fiempre alguna de confumada perfecion ; de que pueden dar teÍ- 
timonio los borradores de fs Verfos que de/pues de limados 
muchas vezes,ien efpacio de años enteros, apenas le contenta- 
van; 1 alsi delechó muchos, que pudieran fer eftimados. de los 
mas entendidos en elta profefsion , Porque el artificio d'ellos 
fuc fiempre mui de lemejante a 2quel , de que ufan los.mas de 
los Poetas,que guiados ciegamente d'el curío natural de fus in= 
genios caen tin advertirlo en mil errores, ¡las vezesque aciertá 
esacafo,1 fin conocimiento dejo no nilo 0:10. 00 
- No niego yo la grande ecelencia de los Veríos de Garcilaflo, ni es mi intento efcurccer alguna parte de fus devidos lóóres, mas no dexaré de culpar a los que pienfan,que folos aquellos,o 
lus lemejantes merecen fer eftimados, como (ino pudiera aver 
dos cofas de un melmo genero diverfasien el modo, i ambas ec- 
<elentes, La dulcura i claridad delos Verfos de Garcilatio;12= 
quella gravedad cal divina, que refplandece en las obras ,arre- 
bata losanimos,de quien las leé,mas no por ello fe les puede ne: gar fu precio a las de Fernando de Herrera; cuyos verfos aunque 
1can menos Íuayes (no pienío que ecedo en hazer comparacion 
delos unosa los otros) [o1 por la mayor parte mas artificiolos, 
mas graves,mas nhumerofos, de partes mas iguales, i finalmente de mas robuíto i valiente Artifice,Ino es vicio en ejlos el fer en 
alguna parte ofcuros,i dificiles,antes una de lus alabancas ,por- 
que los modos de dezir € las obras pocticas dn defer efcogl- dosi retirados del hablar coman , en que fue fingular bernand 
de Herrera. I porque vale mucho la autoridad, i exemplo delos 
antiguos,Marco Antonio infigne por lus letras entre los Roma; 
pos confciló ingenuamente, que no entendia a lus E OE pAS Anar 
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eran paraclcomo fi uvicran efcrito enotra lengua, ino por ello 
los reprehendió antes los llamo de divinos ingenios; ilo melmo ' 
hazé todos los ombres deanimos dociles de las otras naciones; 
Solos nofotros lomos tan protervos,que fin aver gultado ni con 
los primeros labios los principios de una ciécia,ni vito fis um- 
brales queremos contender con los que la exercitaron años en- 
teros,i con trabajo infatigable, vituperando,lo que no entende- 
mos , porque [olo juzgamos por bueno lo que efperamos poder 
imitar , como fi uviera de medirfe la grandeza de las obras age- 
nas,con la pequeñez de nueltros juizios , o fuera defeto en ellas 
la falta de nueítra capacidad ;masno me maravillo que juzgue- 
mos tan mal detodo,porque eftamos hechosa cofas pequeñas, 1 
ellas defordenadas,iafsií hazen difonancia en nueltros oidos, las 
que fon artificiofasigrandes. Bien fe puede efperar de los grá- 
des ingenios , que cria nueltra Efpaña cada dia, que teniendo a 
quien poder imitar ( cola de mucha importancia para todo ge- 
nero de eltudios) án de eltender en brevesaños los terminos de 
nueftra lengua,como nueltrosCapitanes eftendieron los de nue- 
tra Monarquia ; que es coltumbre cafi narural acompañar fiem- 
pre alos grandes imperios la pureza i hermofura d'el lenguaje; 
1los que no Ínpieren hazerlo, o por falta de Maeltros , o por ruú- 
deza de ingenio mueítrenfe faciles, ino efpanten a los que pue- 
den aprovechar en eítos eltudios,i fi les pareciere, que deven 
menofpreciallos eferivan algo,i entonces entédere, que los de- 
fechan, no por defelperacion de poder vencer fus dificultades, 
antes con difcrecioniprudencia ; mas pienfo, que el que llegare 
a faber mas en ellos,conocerá mejor, cuáto eltálexos de poder 
Íubir al lugar que Fernádo deHerrera.Porá añá parece cofa mui 
facil imitar la grandeza ¡artificio de la oracion,ninguna ai, que 
lo fea menos,al que lo efperimenta con regla ¡arte; ino tralpál 
Lo en elto los limites d'el merecimiento de (us obras; porque (1 
a1 otras;o las nvicre de aqui a delante, que mereféan alabanca a 
Tolo el fe le devera por aver fido el primero , que nos moftro el 
camino cierto d'eltas letras; ¡aunque las fuyas fueron eítima- 
das mientras vivió delosSeñores, i Principes de nueítra Cin- 
dad,ide otros muchos, lo in fido defpues de fu muerte como 
fuera razon; por la invidia de algunos,i la rudeza de los mas. 
Jescierto, que fu memoria nviera quedado fepulrada en per- 

petuo olvido, fi Francifco Pacheco Celebte Pintor de nueftra 
Ciudad, i afeGruolo imitador de fis efcritos , ho uvierarecogi- 
do con particular diligécia j cuidado, algunos curdernosibor= 
radores que efcaparon d'el naufragio, en que pocos dias def 
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pues de fu muerte perecieron todas fus obras Poeticas ¿que el tenia corregidas de ultima mano ,iencuadernadas para dar- 
las a la Emprenta. Dexo en filencio la.culpa d'efta perdida,por- que foi enemigo de facar en publico agenas cu]pas , 1Juzgo por 
merecedor de gran premio, al que con tantas veras ¿procurado 
reítaurarla,hurtando muchas oras de fu mas forcofa iprecila o- 
cupacion; porque no folo copió nai dos vezes de fu mano lo4 20ranosofrece, pero cumplió lo que falrava de otros papeles fueltos, que avian venido 2 manos de diferentes perfonas , de quien losuvo; ¡aunque todo ello fea d'el mefmo Autor es cola 
elerta,que lo que el tenia efcogido, i perficionado para facar a luz feria de mayor,i de masacabada perfecion. 
Y 1i yo me é puelto acfcrivir, lo que es tan ageno de mi pro- fefion,no á fido por moftrarme enfeñado en eftos eftudios , Que 

de ninguna otra cofa eltoi mas lexos, fino rogado i perfuadido; l por fatisfazer alguna parte de las obligaciones que devo a la 
memoria de Fernando de Herrera, ianueítra amiltad ¿porque Tupe que los que podian hazerlo con mayor acierto lo rehuíavá: 
lafsino pude elcufarme , porque aunque fea aísi, que las obras, 
que de [uyo merecen alabanca,no tienen nccefsidad de eltraño 
ornato, pierden algo de fu eftimacion en la opinión de muchos, 
1 las ven lalir en publico, fin la pompa de variedad de Elogios, 
de q abundá las mas umildes ¡ indinas.Aunque ho á faltado quié atribuya a mayor alabanca de Fernando de Herrera ete gene- 
ral retiramento; Cada uno juzge d'el lo que quifiere , que a mi me baíta el cuidado de ayer fugetado elte Difcurfo al Iuizio de 
tantos. 

I con defleo de que no fe perdiefle el trabajo de un pequeño 
papel ( que a cafo hallé entre los mios , efcrito de letra de Fer- nando de Herrera ) de unos Periodos defatados,que parece jú- tava para formar alguna pequeña prefacion afus Verlos , quife yo formarla de los mefmos centones, o partes, fi pareciere bien 
lerá por los veftigios que en ella uvieren quedado de fu verda- 
dero dueño, ¡ Íi mal porignorancia mia, 1 quando engañado d'el cOnOCImiento imperfeto, que tengo d'eftas colas , ¡dela a. ficion grande que conficffo a las de Fernando de Herrera, uvie- re eccedido en algo de fis alabancas, ferá de facil efcufacion la culpa, que le me pueda poner, porque folo á fido mi intento 
proponer lasrazones de lo que fiento , mas no defenderlas con 
obítinacióni porfa, porque es vicio que éaboriecido 1 repro- 
vado fiempre, ¡afsi dexo efta ceníura a10s que pueden hazer- 
la , o Porla noticia cierta,que alcangan de los precetos d ita ar- 
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- ee,opor eminencia de elclarecidos ingenios, queentos Inizios 
que hazen,fuelen dexar atras muchas vezes los largos i prolixos 
eltudios de los profellores de las Artes, 

PORSREDLADASL PULPA 
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Prefacion de Fernando de Herrera, a 
| fus Verfos.« y 
MO len quifiera > ya que me dijpon= 

Y ez e e go ta tarde a publicar estos Jue- 
dr MZA El A ARI y ps EV soda juensad sue fueran p de ES od GS 5 tales, queme libraran en par- 

2% te de laculpa, que fuelen dar los 
| ombres cuerdos alos que emba- 

ragan lo mejor de fuvida en Jemejante ocmpa- 
cion . Pero ya que estos obligado acfierie/zo, f 
en ellos no defenbriere aleunrastro de la perfe- 
cion ,1ecelencia , que fe halla en las obras delos 
buenos Eftritores 10 á fido falta de diligencias 
cuidado, fino infelicidad de mi Genio. Y we el co- 
nocerla me á retirado muchas vezes de la publi- 
cacion d'eftos Verfos, mas el defféo de agradar, a 
guien fatisfecho d'ellos pienfa, que merecen falir a 
luz me obliga aque me fujete a la pena defte a- 
trevimiento : 1 ¿dedezir verdad ¿180 ALCNt= 
do pequeña parte en sj determinacion el amor ) 
que es tan natural en todos los que efiriven, de 
querer ver fus Obras en alguna eftimacion i cué- 
ta. Conofc0 de mi que no merefto efperar memo- 

ria en 



riaenlaedad venidera que fuera demafiada fó- 

bervia e perarla,pero fi por eftudio,i trabajo,i por 

admiracion de los Á NÉFCMOS fe deve alguna , bien 

odiamerecerlaz Loque a fido en mi e hecho por 

acercarme a la perfecion con la imitacion de los 

mejores, lo demas lo juzgara el tiempo, cierto, 

defapafsionado cenfor d'eftas cofas : que cuando 

fon tan pequeñas como las que yo ofrefco , es fim- 

pleza querer engrandecerlas ,con el aparato de 

luengas Prefaciones. SONE- 
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523 Oza,ó Nacion ofada,el dó fecúdo 
AO q rofrelco, enla forma verdadera 
qu'imagin<,d el culto gra Herrera; 

1 el fruto de fuingenio, alto 1 profundo. 
Ya quiamaltel primero ,ama el legundo; 
pues pudo el uno ¡ otro, en fu manera, 
aquel, onrar d'el Tajo la ribera; 
elte d'el Betis;i los dosel mundo . 

El dulce i grande Canto el elpumofo 
Océano a naciones diferentes 
leve; 1 dilate ufano fu pureza . 

Porque tu Nombre ¡luftre¡ generolo 
no Invidie ya otras Liras mas valientes; 
nid'el Latino , O Griego la or andeza. 
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OS ola Mssihidón, en vano error peda. 
Sauer el miedo ¡ el dolor demi cuidado,: 
E £n elperanga, ageno; entregado: 
e al imperio tirano d'el fentido. 

Mac la voz Amor de mi gemido ,+ 
1 esfuerca'l trifte coragon caníado ;, 
porque, fiendo en mis cartas calebrado, 
d'el s aprovéche nanca el ciego Olyido,, 

Quien fabe ,i vé! rigor de fix tormento; 
í alcanga fus hazañas en mi llanto ,. É 
mueftre alegre femblante a mi 010 merial y or O 

Quien no, huya, inoefcíche mi lamento; 
que para libres almas no es el canto : 
de quien lus. daños cuenta por Vitorid. - 

+ 
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yo. , en cuyo clplendor el alto coro 
4 con vibrante fulgor eftá apurado; 
de dulces rayos bello ardor lagrado; 
doenriquecio Eufrolina fu teloro; 

Ondolo cerco; que purpúra el oro, 
— d'címeraldas i perlas elmaltado ; 

i en fortijas luzientes encrefpado , 
2 quien m'inclíno umilde, alegre adoro; 

Cuello apuelto; ferena i blanca frente; 
gloria d'Amor, gentil femblante i mano; 
que defmaya la rola i nieve pura, 

Es elta , por quien fuergo al mal prefente; 
que prueve (0 furor; y fiempre'n vano 

aventajar inténto mi ventura .: 

S ON, E; T-0:11Dk 

dues d'eflé luengo mal penando muero, 
fin que remedio algunocftórve'l daño; 
Amor me dé'n copfuelo de mi engaño 
falío plazer , ageno , aunque poltrero; 

Que mi dolor aníme'Iduro azero; 
zen blanda faña el tibio delengaño; 

¡el delden manfo; en cuya aulencia engaño 
mi perdicion, ¡en vano el bien ef; pero . 

É Para 



| PREME ROS: 21, 3 
Para que de mi muerte la memoria;- 1 

ten voluntad ingrata mi firmeza 
haga a la edad (iguienteinfine itoria. 

Que de mis elperangas riqueza 
fincarán (corto premio a tanta gloria!) 
dellcos, acabados en trilteza, 

SONETO 1V. 
O , fuera yo el Olimpo , que con buelo 

d'eterna laz girando ref; plandece; 
cuando mengaa Timbreo , ¡Cintia Crec€, 
en el medrofo orror d'el negro velo; 

En lo mejor d'el noble, Ef perio fuclo ; 
que cerca 1 baña el Betis ¡ Cari quece, 
Viera l'2lma Belleza, que florece, 
1c(Parze lambre ¡ puro ardor d'el cielo; > en fa candor clariísimo encendido, 
Olviera todo en llama, como efpira Sn Huego , cuanto aciende aPaltá étra, Tal vigor en fus rayos alcondido yaze; que (1coa faerga alguno mira en ella, con mas firerga en el penetra, - 

SONETO. Y. 

mot, que me vio libre i a'ofendido, 
torclo , de mil defpojos ricos llera 

: e 
2 en 
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en lazos d'oro i perlas darcadenazoo o ino 

i en nieve alcondio ipurpara atreuido. 
Con la Aor de las lizés yo:perdido,:: > | 

llegué , 12 prefure mi eterna pena. 153 

tiembla el pecho fiel , i me condena. 

húyo, doi en la red , cayo rendido . 
La culpa de mis daños no merefco ; 

as 
que fue'l nudo hermo(o , ide mi grado 
no tina vez l'entregára la vitoria . ce 8 

Cuanto lufro en mis éuitas ipadelco, a E 

-hállo en bien de mis iérros engañado; q9' 
1d'el engaño lalgo a mayor gloria . 

S:O Nao t o lidos lab 
on el puro [ereno en campo abierto 
bacla mi alado cárró:, 1 frelco llega 

el viento . arando el golfo, la'paz niega 
cielo airado, aire adverlo;; Ñlaxo incierto. 

Delampara huyendoclmardefierto'; * 
masel miedo ¡ortor:lo afligeiciega!.*:- 
Noto cruel , que lu furor delplicga:, 
las velas rompe ¡ impideenerar el puerto .. 

Cuando rie una luz en Ocidente; 
u'alegra el orbe eterio , 1 desfallece 

el foplo Auftrino, Ieella el Ponto oftará 
La prora buelvo , ilexos tardamente 

la tierra lola enpabtas aparece coo op mern A 
-Imanca!l puerto arríbo, que procuro , i 

Es.” 
e ed 

SONE: 
9 



PRIMERO». 
SO NEO Vid, 

uela i cerca lalumbre ,ino.repola ,.: 
1 haye, i buelve a fu beldad rendida, 

figura fimple (uya; i encendida ! 
fiente ; que fue a liz muerte prefluro(a, 

Mas yo alegre'n mi luz maravillo(a .. 
a confagrar ofando vol mi vida; 
qu'efpera , de lu bello ardor vencida , 
O perders”, o cobrarle venturola . - 

ZL ' 

: Po dl 

es) 
A 
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En 
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y ENEE A 

Amor , qu'en mi engrandece lu memorias : 
entibia mi elperanga en lento engaño, 
i en llama ingrata ufano me.conlumo. + + 

Cuide ( tal fue mimal!). ganar la gloria 

; 

d'el bien, quevi> ¡alfin hállo enmi daño; 
que folo de m'incendio refta el hamo , 

SONETO IIXS 
Qe bello nudo ¡ fuerte miencadena: 

con tierno ardor, en quien Amorairado : 
m'enciende'! coragonz i en un cuidado 
duro i terriblediempre m'enagena? 

El oro, qW'al Gange Ihdoenfvancha vena! 127.0" 
luzientcorna; 1 enhebras dilatado ¡"> RS 

con luengo cerco i terlo enforrijado 
genal corona en blanca frénte ordena: 

lis Á 3 

¡es 
O vos, 
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O vos, qual Sol vencido preftais fuego, 

en quien mi penlamiento no medrofo 
las alas metio libre ,i perdio cl buelo; 

Lazos, que m'eftrechais, mi pecho ciego 
abralad5 por qu'cn prez d'el mal penofo 
fegura mi Fé rinda Ín recelo. | 

ELEGPAOS 
yo divino efplendor dela belleza, 

| paflando dulcemente por mis ojos, 
mi afan cuidofo caufa i mi trilteza. 

Péno , pero el valor de mis enojos 
agradelco a mi llama , por quien amo 
dolor; que da a mi Eltrella mis delpojos, 

- Nuevo amador en nuevo ardor m'inflamo ; 
i me renacvo en fu vigor, i elpero 
aquel bien ¿que (afpíro aufente i llamo, 

Primero es elte mal, ferá potreros 
que no podra fufrir el tierno pecho 
o mayor otro fuego , o. menos fiero, 

51 Amor y do el ielo en el Rifeo lecho 
cobra rigor eterno. , me llevara, 
le vicra de m'inceadio al fin deshecho, 

Cúrdo , qu'el frio Ponto no engendrara 
veneno mas terrible que (vita; 
ni que mas algun rayo Penetrara, 

Mas que fagra, (1a caloi cerca vifta 
070. tal 



PIRIMERQDA Sp 
tal vezde mi; igozára yo rendido. 
el precio d'abralarm'en tal conquilta 2 

Cuantas flechas delarma en mi herido - 
- coraconel Tirano; tanta gloria 

Aticndo , de mis males ofendido. 
No me dara el cruel por mas vitoria, 

qne las cuitas m'acaben, que padelco, 
negando tanta eftima a mi memoria, 

Bien le, que con mi pena no mereíco, + 
Onrarme; ¡el fentido devanea, 
oíado en la palfion, a que m'ofrelco, 

Diom'el impio fus ojos, con que vea 
mi fola perdicion ,mas mi ventara 
efta mi perdicion por bien deflea, 

El valor; la grandeza hermofura 
m'esfuergan al peligro ; ime fuftenta 
en medio d'el dolor mi Lambre pura. 

El afpero trabajo, que m'afrenta 
en defcanío fe buelves i, fila miro, 
el daño mas molefto me contenta. 

Si lale de fu pecho algun flulpiro; : 
quédo ingrato a mis males; ¡ deflco, 
¡devo la razon, por que falpiro. 

Corto en la mucha eloria ; que pofleo, 
por mi ecelío i felice penfamiento, 
hállo el amano nombre a1 bien, quie veo. 

Í mas temo en la nvidia d'el tormento, 
el que m'c/cuía ¡roba elte inuimano; 

A 4 que 

cl A 
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que cuanto mal mecanía , ¡cuanto fiento: : 

No toca el paro fuego i foberano se 
a quien no mtiere amando ,-2 quién perdido 
no fe dexa levar d'agena mano. 

Dicholo yo, qu'aventure atrevido - 
l'amada libertad; enque vivia, 
¡, me gané venciendo , de vencido: 

Lancen'el calovario:y dond enfria 2203 00. 
Arturo, 1la defnuda:tierra en cielo: ». 
nevolo ¡cla , o Febo do porfia: 

D' Africa el feco.roftro:con el buelo' :: 
abrafado, ¡ feroz con hachaardiente 
recozer 1 teñir ofento velos, 000: 

Qu en la impreflion o rigida o caliente, : 
alentará mi pecho delmayado ': l. 
con fuáve beldad.mi:Luz prefente. 

Quien el deleite fabe regalado 
d'el trifte, tel plazer , qu'encubre i tiene 
el tierno coracon en lu cuidado, « 

Solo puede entender, cuan bienn ayiene 
en mi dulce pelar si la holganca; 
qu'en mi pena a mi clpiritu proviene . 

No puedo de mi afan hazer mudancga, 
qu' Amor no. me confiente , que de(canfe 
d'el dolor; que foftiene mi elperanga, 
antes quiere; quien el muriendo caníe; 

SONE- 
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SONETO 1X 
PP ves de mi bello Sol el rayo ardiente 

mi debil vifta ofenden claro dia; 
1 tarde la fiváve llama en via 
al pecho 5 que fu aliento apena fiente . 

Vea yo en blanca Luna fu fulgente 
| elplendor; que de fuerga a alma mia, 
:  NOPpormidaño incierta liemprei fria, 
| mas con florida luz i ardor prelente. 
Que la celefte hacha fera ofcura, 

1 la notarna fombra laminofa; 
|. 1podra gloriárs'en mis defpojos. 
Y, fin cobrar temor a mi ventara, 
 Vére (Ógranbien) mi Delia piadola - Bolver, cual a Endimion , los tiernos ojos. 

AA AR 

SONETO x, 
J_ento 1 pelado Olvido, que d'el daño 

| eres , que mas m'aquexa > MAYOF Parte; 
Í1 a mi memoria ocupaselta parte; 
que fiempre me recuerda el defengaño, 

lageno d'el Amor ide fir engaño 
relpiro ,i mi dolor de mi fe parte; 
prometo agradecido celebrarte 
en la meíma lazon d'el dia ¡año 

B De 
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De fuerte; qu'a ta nombre ¡igual no fea 

Nemófina y 1 Fumíile Eclaro aficnto, 
¡ a la umbrola region rinda ta gloria. 

Sino, defierto Olvido, yo te vea: 
padecer olvidado con tormento, 

1 eterna de cus males la memoria. 

5:00 N Exodo 

ellas Flechas de Palma; ardiente llamaz. 
- do afina i avalora fus delpojos; 
Lazos parpureos ; lúcidos Manojos; 
en cuyo cerco amor mi efpirta inflama; 

Bolved la luz ferena a quien vos lama, - 
crelpas Hebras floridas; dulces Ojos; 
que los nados bien fientei los abrojos, 
quien pena, i fa mal fufre 1 por vos ama. 

En [olo un coragon tentad el fuego, 
¡ el arco; quí, aunque lolo, lu firmeza 
el precio d'el mayor amante encierra. 

- Que gaftara Paljava cl Niño ciego, 
1 los rayos; qu'enciende efla belleza, 
primero que delmáye'n tanta guerra, 

SONETO XI 

azia fín memoria entorpecido, 
con fria langre'l coracgon elado, 

Amor 
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Amor hizo ; qu'efcriva en mi cuidado; 

colas 3 que n'enagenen d'el olvido. 
Vi una Luz bella, en ella vi encendido; 

quel rigor corrio en llamas defatados 
1, todo en ardor vino transformado, 
elpéro vér el tiempo al fin vencido. 

Levánto ya el cuidado ¡ penfamiento. | 
quieren Amor i Onor; qu'enfálcel baclo 
de mas nobleofadia , que Perleo, 

Trabajo dulce, amado fofrimiento, 
| que fin pavor podeis llevarm'al cielo, 

acompañad eternos mi delleo, 

10 National ls : 
DD o ellicloorridoel Albis frio baña | 

al Saxon ;:qu'oprimio con muerta gente; 
1 rebofló elpamolo (ii cortiente 
en la cíparzida langre d'Alemaña; 

Al zclo d'el ecelfoRei de Efpaña, 
al legaro confejo ¡ pecho ardiente 
inclina cl duro oreullo de 1 frente 

| - medrofoi fa pujarica a tal hazaña, 
La desleal cervizcayo'; que pudo 

fas ondas con Emblance obrar fero : 
1 las bofques romper con ofadia. Ea 

Marte vio ,idixoy ¡ lacudioel elcudo; * eb ll O gran Emperador, gran Cávalloro, + cuanto devo a tu esfucrco en elle dia? >. Naci) Des S ON E- 
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SONETO XIV. 

La parpura, en la nieve defteñida, 
el dulce ardor con tibia luz perdia; 

¡enlos cercos 10ro parecia 
Venus desfallecer con voz vencida. 

La encmiga cruel d'umana uida, 
fu niebla alegremente efclarecias 
1, mi alma"l fin ultimo traia, 

en vueltros £paves ojos afcondida, 
Mas elpirando Amor Ínávei tierno 

en el ielo i las rolas, la vitoria. 
porfió , 1 con frgnio en dichofa fuerte. 

Centello en vueítra faz (u fuego eterno, 
¡ala Belleza afano dio la glorias. 

qu'en vida boluio leda la impia Muerte. 

SONETO: XW 
Corta Alegria, inatil; vana Gloria; 

Delleos y en ingrato afan perdidos; 
Snípiros, tarde?n mi dolor crecidos; 
Depojos; qu'aboreíco, d'impia iftoria, 

Para amargo temor de la memoria 
vos hallais en mi daño reduzidos. 
mas, delpues de mis males pretendidos, 
mal podcis pretender mayor yitoria. 

Conol- 
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Conofco al fin, i fientobien mi engaño, 

qu'el dardo, qu'en mi pecho temblar veo, 
moftro fiera efperiencia de mi afrenta. - 

D-xadme, pues huis mi defengaño, 
que ni vueltras promellas ya defleo, 
ni el bien de vuc[tra pena me contenta. 

S. O Ne XL. 
Vis el ageno bien, veo el conténto; 

qu'ofrece blando Amor al pobre eftado; 
1, como al fin doliente, congoxado 
búflco un liniano engaño a mi tormento. 

Apárto de la pena”! penlamiento, 
¡elpéro , ofadamente aventurado, 
nueva gloria en la fuerga d'el cuidado, 
i doi valor fegaro al ffrimiento. 

Surte incierto mil vezes mi delleo, 
la preía defparece; por quien macro, 
ile remonta con delden perdido, 

Temo [er otro infano Salmoneo; | 
gue fingio el no imitable rayo fiero, 
¡ fue con rayo abrafador herido. 

SONETO. xVIL 

as hebras, que cogia en lazos d'oro 
con arte Vileltra blanca i tierna mano, 

Ba miravas 
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mirava 3 ¿el femblante altivoi llanos 
¡la orida faz ; qu'amando adoro. 

Creia, en vos del facro, ecello coro 
qu'el cfplendor Funia foberano, 
por qu'enfombra, aunque bella , i trage umano 
no vio tal bién el orbe i tal teloro. 

Cuando rompiltes leda el dulce cfpanto, 
que de vos patte aufente i lolo apena, 
preguntando ; que fuerga m'arrebara ? 

Yo, que temo partirme, fucito en llanto, 

digo; pienlo, qu'a muerte me condena 
d'el cruel vaeftro amor la fana ingrata. - 

CANCION: R 
uive Sneño, ta, qu'en tardo baclo. 
las alas perezolas blandamente 
bates, d Adormideras coronado, 

por el paro, adormido ¡vago cieloj.. 
ven al'ultima-parte d'Ocidente, > - 
i delicor lagradooromisl onsiui ya 
baña mis ojos triftes ; que canfado, - 
1rendido al furor de mi tormento, 
no admito algun fofiego, 
¡ el dolor defconorta”l (uftimiento. 
ven a mi umilde ruego, 
ven a mi ruegoumilde, ó amor d'aquella, 
que lano t'ofrecio, tu Ninfa bella, 
SUELA Divino 



ERA IM ERSO: La 
Divino Sueño, oloria de mortales 

regalo dulce al milero afligido; - 
Sueño amorolo, ven a quien elpera.. 
ccilar Y'el exercicio de fas males, 0. 
1 al defcanfo bolver todo el fentido. | 
como fufres , que muera 
lexos de tu poder , quien tuyó éra? . 
no es dureza olvidar unfolo pecho. ;». 

. En veladorapenasyio 0d dia 
que, fin gozar d'el bien qu'al mundo ashecho, 
deta vigor Pagenar 000 ISOS0E 1 
ven Sucño alegre , Sueño ven dicholo, 
buelve a mi álma ya, buelye” repofo. 

- Sienta yoen taleftrecho tu grandezas 
-—— Baxa, ielparzeliquido el rocio. bi hoyaP Alba; qu' entorno refplandece. 

mira mi ardiente llanto ¡ mi trifteza; 
1 cuanta fuerca tiene! pelar mioz > 1 mi frente nmedeces >... | que ya de fuegos juntos el Sol crece. 
torna, fabroío Sueño , ¡tus hermolas 
alas, luenen 20ra; 4 
1 haya con fas alas preflurolas 

| la deflabrida Aurora, ls | 
1, loqu'en mi faltó la noche fria, biAsiis9 | termine la cercana luz d'el dia: ] 

V O Sueñ na corona, Ó Sueño de tus Aores a 
B 4 of elco, 
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ofrelco , tu produze"Eblando efeto 

en los defiertos cercos de mis ojos, 
qu el aireentretexido'con olores 
halaga , 1 ledo mueve'n dulce afeto; 
¡ d'eltos mis enojos 
deftierta , manío Sueño , Los delpojos. 
ven pues, amado Sueño, ven liviano, 
que d'el rico Oriénte E 
deípunta el tierno Fcbo el rayo cano. 
vén ya, Sueño clemente, | 
j acabara el dolor ; a(fí te vea: 
en bragos deta cara Paítiea. 

SO: NETO SXHX.. 
Er elte , que profigo', efpacio incierto; 

armado con losrifcos 1elpantolo, 
defcubro estrecho paílo i afanofo; 
dudoía falud fiempre i daño cierto. 

Hayendo entre las peñas el defierto, 
diláto el raftro d'el dolor penofo. 
reluena alpero el viento , 1 el hermofo 
cielo yaze'n tinieblas encubierto. 

Ya corro delpeñandome fin tiento, 
a doi en las efpinas con los ojos, 

1 no hállo algun fin en mi-camino. 
Canlafe i defefpera el fufrimiento, 

ino temel peligroi los abrojos, 
cuanto lleyar prelente”! mal contino. 

| SONE.- 
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SONES Ou 

GC rece 1 alienta fiero.en el Nemeo 
Leon , ¡imprime fi furor prelentes. 

1 en el orbe terreltre esfuerga ardiente 
las llamas el dañolo Iperioneo. 

I cuando Amor , ingrato a mi deflco, 
defcubre'n lu Leon mas inclemente 

los rayos; acabar indinamente”' 
mi efteril elperanga trifte veo, 

Abrafa'l coragon , do nunca el frio 
cuvo lagar. -21-ó dolor penolo, 
a quienotro es mingano lémejante., - 

No puede amortiguar el llanto mio. 
efte incendio; qu'el.Betis efpumo(o, 
ni todo el grande Océano es baftante. 

OIGO! 117 is , 

A, tdia , en varios cercos recogido, 
d'el crifpante cabello en torno:el oro; 

qu'en belloslazos coronado adoro, 
dichofo enel dolor d'el mal fufrido. 

Vibrava el efplendor elclarecido, 
1 dulces rayos d'el Amor teloro; 
por quien perdida búfco fiempre,i Lloro 
la gloria de mi daño confentido,. 

Cc Velle 
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Vete nesra; defcuido recatado; 
ive voz d'angética armonia. 
era ; mefira 1 trato foberano. 

Yo. que tal no efperava, tralportado 
dixc'a la pura luz, que m encendia, 
no encierra tal valorlemblante mano, 

AN OS 2 E 

e bofque'n bofgie:a uno eh otro (e 
lolo en medrofo error 1 en lombra ofcura 

vo) fufpirando aufente, i la Luz pura 
búfco; que m dacubicio el Amor tirano, 

Corto el rio, itrafpáflo el monte'n vano; 
gue no le dea masa mi ventura. 
el bien, que la efperanga me prócora,, 
haye, ie me desliza dela mano, 

En efte duro eftrecho me lamento, 
por que lea mi daño manificlto, 
1 alguno le conduela en mi cttidado, 

No conorta'! Án elto mi tormentos AN 
que tanto. mi dolor es mas molelto, V 
cuanto d'ageno pecho mas llorado. 

SONETO ROS 

pr ta criftal etcctle la belleza 

veo , Nereo padre, fisurada 
de mi 



PARA MERO. Ig 
dé mi Luz; que , de rayos coronada, 
mueftra alegre (1 gracia iu grandeza. 

“Tos ondas vibran ¡ arden con l'alteza 
de la llama Titania, i la rolada 
frente alábo, ide purpara imitada 
en cllas ¡ de:nievela pureza. 

Si 2!go al polo los ojos, ¡donde janto 
te pinta fa color; prelente miro 2000000 de mi Luzero el dulce ardor Aorido; 

1 dudofo d'el bien, al mefmo punto 
buelvo, ¡en ta falgente Ponto admiro .. 
la clplendor, ¡en el ciclo, dividido, 

SON ET.O XA LLL, 
Jel fiero Martel canto múmerofo; + ¡dela felya olvido i verde prado! “AVENA; porque buelvo al fin, cuitado, en gloria de quien turba mi repolo. D'aquel cruel; que fucrteipoderofo * terror d'ombres¡ Diofesicaidádo; - DASv Ti me forgó:a tolerar el mal de rado, co! 1en mi pallión m agitada eltar lorofo.: El flencio sel lemblante defcontento; 

1 el confulo' gemido es mueftra abjerta cm penofo iluengo delvários baba. 
No me ducle > 11nquimmenfo, mi tormento. | daclemes que mi peña aro dos cierta; 

no conofca, quien cauía elerror mio; >. 
Ca SONE- 
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SON ENTIO 00 XIV. o 

a alto esforgo el buelo mi efperanga;.- 
que merccio'perderfen fa ofadia. 

yo bien lo lofpechava;tideremia 

de lu atrevidarempreía la venganca..: 

No nyelcucho 51 figuio una confiangas;- 

que huyó con los biénes , que tenia. 
i comigo en tal cuita ¡agonia 

('adolece ¡lamenta en la mudanga. 
Para aliviar la culpa en'tánto daño, | 

de Facton el ráyo le recuerdo, h 

¡ de fu intento afano la memoria. 
Quelolo ya me lirvo el engaño. | 

en mi ma; i., en mi error penando, pierdo * 
fin lazon las promeflas de mi gloria. 

S EnSit. LN yidio Dom: 
yn verde Lauro, en mi dichofo tiempo, 

folia darme fombra , icon los hojas 
mi frente coronavajanto a Betis : 

entonces yo en fu gloria álgava el canto, 
¡ relonava como el blanco Cifne, 
la Soledad teltigo fue , ¡el bofque. 

Del pues que al bien me dio princi pio el bofque, 
¡enla fombra goze d'el dulce tiempo, 

Dad , Fcane 
E 
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1 canté como cuando muére'l Cine, ;... 
el Lauro me nego fus verdes hojas. 
1 en trilte fe troco el alegre canto, 
1 fc admito de mi lamento Betis, 

Yo bafco el Lauro junto al grande Betis, 
1 efta cerrado enel ef peflo bofque, 
do apena llega el laftimofo canto, 
que le ofreci, el paffado alegre tiempo; 
mas el huye de darme mas lus hojas; | 
i yo me quexo como fuele el Ciíne. 

lamas canto tan trifte'l dalce Cifne, 
en el lonante Íulco del gran Betis, 
como yo, por el Lauro, ¡verdes hojas, 

- que m impiden tratar el daro bofque; 
1 con memoria del fuave tiempo, 
reluena todo en laftimas mi canto. 

Ya no fonaré yo el felice canto, Do 
que pulo invidia, en Betis, al gran Ciíne; 
pueses contrario a mi elperanga el tiempo 
triltezas oira ¡ lagrimas ya Betis, 
1al cielo moyeré contra aquel bolque, 
que del Lanro defiendeme las hojas, 

Pues ya no me corono delas hojas 
enmudeléa de oi mas el tierno canto; 

| C3 
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le affi vea defnudo al trifte bolque, 
| ¡ More mi dolor el blanco Ciíne, 

que tiende'! lecho en el fobervio Betis; 
pues el Lauro me falta, 1 dexa el tiem PO. 

Entrifteceme”l tiempo , el Lauro, i hojas, 
el canto no me agrada , el blanco Cifne 
lamente'n Betis, i arda en fuego el bofque. 

S ONE LO EY 

ulce”! fuego d' Amor, dulce la pena, 
¡ dulce de mi daño es la memoria, 

cuando renteva Amor! antigua iHoria, 
qu'afa grave tormento me condena. +. 

Mas cuando hallo mi elperanga llena 
de bien i de promeflas de vitoria, 
un fubito dolor tarba mi gloria, 
¡todos mis contentos defordena. 

Que ferá cfta Luz para de belleza, 
la £é d'el jafto Amor en:poca tierra 
buélta, 1cl fuego mutrro; que m'inflama, 

O vano ardor de la mortal flaqueza, 
7 6 el fin, qu'ofrece paz de tanta guerra, 

no dexará aun ceniza de millama. : 

SONETO XXVI. 
] do tienes lx Hz, Elpero mio; 01000 + 

la luz gloria 1 onor d el Ocidente ? 

A 

estás 
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eftas puefto en el cielo reluziente 
en Importuno tiempo ¡feco Eftio? 

Lleva tu refplandor al facro rio, 
que ta belleza ef: pera alegremente, 
¡el Zefiro te fea otro Oriénte ] 
hecho Luzero, ino Ef pero tardio. 

Ne-c(ca Betis frtil tanta elotiayco 5 
que Íolo el deftas luzes iluftrado 
a tierra 1 cielo leva la vitoria. Si 

Que ta belleza, irefplandor lagrado . 
hara perpetoo, deimmortal memoria, 
mientras corriere al mar arrebatado, 

O NL 
]_ as lozes, do el Amorfi fuerca apura; 

con el fereno ardor de lus centellas, 
el Oro crefpo en mil fortijas bellas 
de rayos coronado, i llama pura; 

Las palabras veltidas de dulgura, 
f que Parmonia celeftial en ellas 
parece) el pecho duro a mis quercllas, 
la. maño qua la Nieve buelve olcura, 

Son cavfa d'el tormento ¿dolor mio, 
con múchas que callando fientoi veo; 
ino me valen en mi ef quiva fiterte. 

En (1 dureza lolo el bien confio, 2 
por que 2 vana elperanga i gran dellco 
no [e deve pedir fino la muerte 00 | SONE- 

A A MA 

á A IÓN 
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SONETO” XXIIX. 

El bravo fuego fobre'l alto muro 

d'el fobervio Ilion crecia airado; > 

¡ todo por mil partes derramado 
Fembolvia confufo en hamo ofcuro 

Cala, trafpallado por cl duro 
hierro ; ¡ardia'en llamas abrafado, 
i fe rendia al impeca d'el hado: 

d'el Frige ofado el coragon fegaro: 
Solo el Rei d' Alia, muerto en la ribera, 

grande tronco (ai cruel dolor) yaz1a; 
, 1fu cuerpo bañava el Ponto ciego. 

O fuerga oculta de la fuerte fiera, 

que cuando Troya en fuego perecia; 
fálte a Príamo tierra , 1 fálte fuego. 

S'O N ENENO XXIX 

cábe ya'él lamento grande mio, 
con quien inúndo , Betis, tu corriente; 

que mi dolor acerbo no confiente 
erpetno eftado a tanto desvario. 

Efte fisego, co-quien ardo, gálte"] frio;, ». 

rompa cfte yugo eftrecho:ya mi frente; 
¡ Amorén [us rendidos no me cuentes: : 
que d'el, a Luengo palto, me desvio. | 

| | No 
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No me tendra en confilo error fi olvido, :-- 

la defden, a rigor, 1Íu tormento; | 
que tanto fe canfaron en mi pena. 

Mas yo que digo, aufente i ofendido, 
li el impio ofrece frempre al penfamiento 
de mi áltro fatal la laz ferena? 

S ONES: 

B ctis , qu'en efte tiempo lolo i frio 
elcuchas midolór, d'el hondo aísiento, 

2cog'n ta quieto movimiento 
los ultimos fuf; piros , que yo envio. 

L Í1 tiene valor tu lacro rio, 
dame, qu'en arbol verde mi tormento 
la ménte transformado ; que ya fiento 
debil la voz, cual Cifne , al canto mio. 

Porque con nuevas ramas tu corriente 
cercaré coronando, i'deftilado 
ire'n ta luengo curo i¡cftendido. 

Que mi Luz ceñiralu bella frente 
de mis hojas; o, en llanto desfatado, 
ferc”n las blancas manos recogido, 

x + 

S 0 NBlprOrR 
Y o vi, a midalce Lumbre quelparzia / 

lus cre fpas ondas d'oro al manfo Viento, 

1 con 
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¿con tierno 1 fiave movimiento, 

mi duro coracon enternecias 
Mi ruftiqueza, 1 torpe rebeldia, 

perdio, vencida , el oftinado intento; 

¡ enblando i regalado fentimiento, 
trocó mi alma Pafpereza mia. 

Nunca me vi mas prelo nirendido, 
ji nanca vi en mi Luz mayor dureza; 
ni mas rezio delden; ni largo olvido. 

A termino tan grave, i eftrecheza 
Calas, mi trifte fuerte m'a traido; 
que temo de mi Lumbre la belleza. 

ES ErErei 

S ¡ya la Laz que canfa mi alegria, 
fu refplandor aparta de mis ojos, 

para que quiero ver la laz del dia ? 

Para ver por ventura mis delpojos 
en ageno poder 5 1mimemoria 
muertas i baelras las flores en abrojos. 

Ámor, porque me dio breve vitoria 
ino entera , con daño de la vida, 
que fortuna en lus hechos nueva gloria; 

Mas grave fiente la immortal herida, : 
con la fuerga del mal 51 trifte temo 
a'alma a cales impetas rendida. 

Efpero ya llegar a talcftremo, 
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qu'2 todos ponga laftima mi pena; 
no efpero tornar-al bien fapremo . 

Libre quifiera cftar de la cadena, eo 
quen los dorados nudos m'a forgado, 
2 padecer el daño que m'ordena. 

Adonde la luz buelvo fatigado | 
“na lombra , un orror, un eran tormento, 
Le prelenta enla fuerga V'el cuidado. 
l prado que folia etar contento; 
1el rio de mi canto entretenido, * 
mucítran de mi dolore! fentimiento, * 

Los arboles las ramas an perdido; 
la yerva fe confume, 1 fe deshaze; 
el calot:cn las Moresclparzido. 

A nadie de mi laftima le plaze, 
fola mibélla Luz (ai dura fuerte) 
Palegra, i mi dolor le latisfaze. 

A do me bolveré con mal tan fuerte, 
quien podra remediar mi delventura; 
fino la crada, ¡ elpantoía muerte. 

Aquella claridad Mhermolura acoso 
que ya algun tiempo (e llamava:mia, 
deshizo miefperanga imi ventura. 

Pues me dexa mi Luz, ¡mi alegria; 
11no dexa el dolor, quiere que muera, 
porfiando con milera agonia; 
que yana gloria demi muerte efi pera: 

+ >> DS Ox7- 
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]_ ergo. les Jaroscgarid
os 

por el rofado enello, ¡blanca frente; 

dorada diadema ardor luziente; 

llén os de mis delpojos ofrecidos. 

“Tiernos i bellos ojosencendidos, 

rayos d'Amor; por quien: mi pecho fiente 
la herida immortal que llevo aufent e; 

abralada mi fuerga 1 mis fentidos, 

Dichofo yo, que mereci cadena 

de vueltras ricas hebras; ¡la llama, 

A quede vos procedio eneftos mis ojos. 

O fi pudiera acrecentar la. pena, 

¡ avivar mas el, fuego.que m'mflama, 

para daros devidos los defpojos. 

SONETO: XXXUL 

7 1 daro hierro agudo, que la mano 

“rica de-mis: delpojos, porwosÍiente; 

¡la fangre efparzio, que Amor ardiente 

guardo, cual Netar paro ¡ foberano. 

Guiolo Amor3.i abrio manío 1 1amano 

lagar al dolor vueítro tiernamente; 

qu'el mal que fiznto grave vehemente, 
blando fiente'l crael pecho tirano. 
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La herida terrible qu'en mis ojos. sj 

de los vacftrosentró., +caníó mi penas. 
venganga roma aora en vueÍtro yerto; o: 

No cs culpa yueltra.es gloria a mis delpojos; 
1aÍÍí queos hiera,el dulce Amor ordena, 
(comoa mi vaeítros ojos) wueftro hierro... 

SONETO XXXI VW: 
[as hebras d'oro puro, que la frente. -: -. 

cercan en ricas bueltas, do el tirano - 
Señor texe los lazos con lu mano, 
1 arde'n la dulce luz refplandeciente; 

Cuando el 1vierno frio fe prefente, * 
vencedor delas flores d'l verano, 
el parpurco color tornando yano, 
en placa bolveran fu luftre ardiente. 

l no por ello. Amor mudara el puefto; 
que el valor lo aífegara i cortefia; 
el ingenio i del'alma la: nobleza. 

Es mi cadena i fuego el pecho onelto, 
1 virtud generoía, Lumbre mia : 
de vucítra eterna, angélica belleza... 

SONETO: XXx V. 

¡ a mi trilte memoria en hondo olvido: 
delierta fepultafle fombra ofcuras, ] 

! D 3 jamas 
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jamas yo aufente'n mifera figura 

lamentaria el daño no devido. 

Mas prefente la llévo yi voy perdido, 
porcierto error, a eltrecha delventura; 

¡es muerte fiera el, ya de mi ventura, 
rico defpojo5 al coracon caido. 

De mi gloria m'acuerdo para pena; 

d'el mal para dolor5i nunca yeo 
o pienfo cola agena de mi engaño. 

Pobre de bien mi ftrerte, i de afan lena, 
fue ; daunqueno, baftára mi deflcos 
para no dar lugar al delengaño. 

$50. NEO Y La 

"el peligro d'el mar, d'el hierro abierto, 
ue vibro el fiero Cimbro; iefpantado 

huyó la airada voz; lalio canfado 

de la infelice Biría Mario al puerto. 

Viendo el efteril campo, ¡el defierto, 

fitio d'aquel lugar infortunado; 
lloró con el fu mal; i laftimado 

rompio aflien fon trifte'l'aire incierto. 
En tas ruinas miferas contemplo, : 

6 deftriido muro , cuanto el ciclo 
trueca ; ¡de nueltra fucrre'l grande eftrago. 

Cual mas terrible cafo, cual exemplo, 
mayor avrá, frpuede (er confuclo, 
2 Mario en lu dolor el de Cartago? 

SONE- 
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SEONUESTOS ERIN IIA y 

N o es tandaro mi pecho, que no fienta - 
la fuerca del dolor; que en el deciendes 

mas Amor, por mas daño,me defiende 
que defcubradas llagas de mi afrenta. 

Quiere , que cálle el mal, ¡ que confienta 
la pena ; que me aquexa i fiempre ofendes - 
1 en fuego delulado tarde enciende j 
el coragon ; qu'en lama fe luftenta. 

Si efta grave paílion no pertorbara 
el pecho; bien pudiera confiado: 
llegar al dulce fin de la alegria, 

Mas ai, cuanto cs efta elperanca cara! 
1, pormirar lu bien, cuanto á paflado 
de afan i de tormento 'alma mia ! 

S ONBDOAARRAA: 

fte Lauro, que tiene'n (1 corteza 
verde, efcrita lá ónra de mi pena; 

1 en el ¿el manío Zefiro relena, 
mi mal, furefplandor,, i fu belleza ; 

Cuando el Sol cleyado en mas alteza 
fe vio , me dio en fas hojas fombra lena. 
fuel calor blando, ¡la congoxabuena; 
¡entonces malegrava Par pereza. A : Aora 

iS 
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Aora 6 trifte hado, avaro cielo: 

¡e dexa el Sol ardiente"! paílo abierto, 

: todo el mal i daño en mi fortuna. 

Con llanto eterno, ¡falto de confúclo, 

miro el Lauro 1 pádefco en cl defierto, 

por fa culpa, el calor quero impórtun
a. 

SONETO XXXIX 

D el mar las ondas quebrantarle , via 

en lasdefmudas peñas, defde el puertos 

¡en conflito las naves, qu'el defrerto 

Bórcas  brámando con furor, batia. 

Cuando, gozofo de la fuerte mia,
 | 

aungue afligido d'el naufragio cierto, 

dixe ; no cortará d'el Ponto inciertó 

jamas mi nave la temida via. 

Mas ai trifte ! que apena fe prelenta, 

- de mi fingido bien una elperanga, 

cuando las velas tiendo fin recelo; 

Buelo cual rayo, 1 (abita tormenta 

me niegala falud y 1 la bonanga; 

¡en negra fombra cubre todo el ciclo, 

ELEGIVA TI, 
Ñ 

Ñ gx 

O fulpiros; o lagrimas hermofas, 

- Sloria d'elalma'mia; i mi cuidado, 
» HEDEDS que 

a dc 

A 

no 

PP.” 
¡IM A NÓ EI PEAD EL AB pr 

— 



PER TISESROA. 3 33 
A Que de mi pena! fuiltes. piadofasel 1o000laolos 1 
O fentimiento d'amorolo eftado; 

ó prendas de mi alma, 'imi elperanca; 
que reparais el mal d'el bien paflado. 

Si alguna vez hallare yo mudanca, 
l algun deldenz en quien eta mi vida,. 
vos fercis mi reparo confianga. 1-0 

No temeré por vosiraencendida, -' 
[1 el Amor no ternicfle ; vos fois pnerto:- 
al'alma , en peligrofo mar perdida. + 

Sufpiros.mios que me tencis muerto, n 
lucho yo aquelte bien ? dezi, es ingido.? 
dezid , hermofas lagrimas, es cierto 201 

O lagrimas, fiuvicra concedido 
Amor , que yo osbeviera por qu'el pecho: + 
regarádes , qu'en fuego eftá encendido. 

No para que pudiera fer deshecho, + 
Mas para que tomara blando aliento, - 
1 fuera cfte d' Amor iluftre hecho. 

I para que tuviera fivapólento oriqlóleov 
proprio en el coragóni irelevaras 00 00 
parte de mi dolor ;'imitórmento: + | y 

No ai Neétar dulce: por qlienyo os trocáraj's 0 
ni pluvia d'oro, O lagrimas hermofas;: 
por quien mi alma fu dolor repara. 

Tales lagrimas dulces piadofas,! 200! 
Venus Citerea derramo,dexando > 291%: 
a Adonis enlasfelvasamorofis.o 10 bai 

E J tales 
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l tales fueron los fufpiros, cuando 
de amor de Marte preía fafpirava, 

ardiendo en fuego deleitofo iblando. 
Con eftas bellas lagrimas bañava 

Diana el roftro blanco tiernamente, 

cuando d'Endimion trifte 'apartava. 

Hermolas perlas:que d'cl Oriente: 
nacidas en la concha generoía 
(Felparzen por el nltimo Ocidente,: 

: Tendidas por la púrpura hermofa, 

no dan tal relplandor, cual aveis dado; 
cayendo en los colores de la rofa. 

El rocio del cielo derramado, 
¡ en olorolas flores elcalpido 

a a vueltra gran belleza no ¿ igualado. 
O lagrimas dichofas, quel olvido | 

nunca podra borrar de mi memoria, 
A con quienjamas clpero fer perdido, 
O mi vida, mi alma ,bien, 1 gloria; 

¡ vos (uípiros d'amorofa fuerte, 
por quien gane vencido la vitoria: 

Vivid alegres, fin qu'enojo fuerte 

o alpereza revoque efta alegria, 
que no podra romper la dura muerte. 

Comigo faltarcis a un meímo dia, 

¡ renovandoos los celeltes ojos 

1oraréis en la pena 1 muerte mia; 
1 lercis d'el Amor dulces def; pojos. 

RELAIS A A rt 

SONE- 

1 
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SONETO: ¡Ea 

PÁtsacOS Res de e ¡lnfira 5 oro. 
de celeftial Ambhor 12 rociado, 

tanto mi gloria foisimi cuidado, : 
cuanto fois del Amor mayor teloro. 

Lnzes , qu'al éftrelladoi alto coro! 
preftais el bello refplandor grado, 
cuanto es Amor por vos mas cftimado, 
tanto umilmente os ónro mas adoro. ' 

Purpurcas rolas, perlas d' Oriénte, 

marfil terío , i angélica armonia, 
cuanto os contemplo, tanto en vos: m in fato 

1 cuanta penal' alma por vos fiente,* * | 
tanto es' mayor valor 1 gloria mia; 
1 tanto os'témo;; Caanto mas osamo, 

SONETO PDAs 

Yi gran tiémpo en fue ¡ÓN perdido; ob 
¡todo de mi melmo enagénado, | 

dele pere de bien ; ; quen tal cltado 
perdi la mejor luz de mi fentido. 

Mas cuando de mi tuve has olvido, 
rompio los duros lazos a] caidada 
d' Amor el cnemigomas onrado; 
1 ante Mis pics lo derribó eadós : 

E 2 Aora, 
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Aora , que procúro mi pronecho, | 

puedo dezir , que VIVO puesfói fi; 

libre , ageno d'Amor i de lus daños. 

Pueda el defden ¿:Ántonio , en vúcftro pecho 4 

acabar lemejante delvario; “5 

antes que.prevaleícan fus engaños. 

DeMeaid
elcanta

r de tanta 
penas y 1

3 2rnTti57TO 

-conociéndo ya tarde" delengaño, 
mi alma, hecha atu dolor eftraños. 

¡ 'el perdido tiempo fe:condenas so; l300o 
-Nettarifte efperanga d'anfias lena; 000501. 

) oco bien ; mucho mal; perpetuo.daño;; | 

1 las glorias.devidas , Cierto engaño; : 

wel 1 dulce tirano al £in ordena. 

Siente lus fuergas flacas 1 fin brio, 
¡ fi defléo vano peligrofo; :: ;- 
¡ medroía levanta apena el buclo. 

Amor , porque no cre[ca en ella.elfrio,.. 
el fuego aviva, do arde; ¡fin repolo 
buíca i gime, hallando luz del cielo, 

SO NiBi TQ.) XLIII: 

l fixive color, que dulcemente: 

elpira, el tierno ardor de rola para; ] 

| la yiv2 

b 
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la viva luz de eterna hermofura; 
el fereno candor ¡ alegre frente; 78 

El femblante , do yaze Amor prelente; 
la mano; qua la nieve de blancara 
orna ; pueden bolver la noche ofcura 
endia i claridad relplandeciente. 

En vos elSol Filuftra , 1fe colora 
el blanco cerco ¿i ledas las eltrellas 
fulguran; ¡las puntas de Diama.: 00 

Tal vos contemplo; quela'roxa. Aurora, 
1 de Venus la lumbre foberana, 
en vacftra faz ardiendo fon mas bellas. 

SON Y 
: Ico el canfado paflo, ¡ ala combre, 

fufriendo encima efta pelada carga, 
pruevo llegar; mas la diftancia larga 
m'ofende,i mas la grave peladambre. 

Bien que m'esfuerga una pequeña lumbre; 
que veo lexos , perono delcarga 
efto mi afan penofos antes alarga - 
de mi prolixo error la incertidumbre; + : 

Con el pelo abragado desfallelzo; 
que mi oftinada afrenta no confiénte, 
que delampáre ya elta empreía mia... 

Luchando con el ma] pruevo, 1 m'ofreíco-: 
al peligro ; €lperando vér prelente + 
alegre 1 tantos triltes algun dia, 

| 3.3 SONE:- 
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SONETO XLV, 
7 1 fuego , qu'en mialma Palimenta, 

¡ confumeal elteril duro frio, 
dá vida, caftmuerto, pecho mio; 
j en virtad de las llamas me fuftenta. 

Tufto es, que muera i viva enel, i fienta 
la gloria de mi dulce delvario; 
por que de mis trabajos yo confio | 
la efperanga d'el premio , en quien m'alienta, 

Como en immenío friojunta efpira 
immenía ofcuridad , cuya trifteza 
ocupa el coragon con grave pena; 

AÍÍ con el ecello ardor confpira 
ecelía luz ; que dexa en lu belleza 
mi alma d'alegria i de bien llena, 

SONETO XLVI 1] 

e vosaufente ocúpoen llanto el dia, 
i la noche n'acoge'n mi lamento; 

1 , para mas dolor, comigo cuento 
mi breve bien perdido i alegria. 

Vucftro duro rigor ya bien devria | 
enternecerle de mi fentimiento; 
¡ defcubrirme'n tanto apartamiento | 
an rayo lolo de la Lumbre mia, | 
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Pero (1 vos quercis con efte olvido | 

alentar la paffion, que me maltrata; 
lo hecho. fobra ya para venganca.. 

Mas, aunquen foledad i aborrecido, 
no Podreis; aunque mas podais, ingrata, 
que yo n/os áme ; ageno d'elperanga. 

lIóro folo mi mal , i el hondo rio: 
en lus turbadas ondas lleva el llanto; 

yacstiempo, digo; Amor , en trifte canto, 
que pongas jufto En al dolor mio; 

Que figo aufente, fin'tu delvario, 
len tu vana eperanga me levanto; 
1 en cíte paflo delamparas cuanto 
de ta promefla i tu valor confio. 

Ya estiempo Amor, qu'el afpero tormento 
acabe ; 0 que mi vida fe deshaga, 
la c(peranga , el defleo, 1ofadia. 

Quen tanto mal ya falta el (afrimiento, 
1el crado golpe defta acerba Maga 
al'intimo llegó de Palma mia, ; J 

ONAERLO alo LR 

ues la flor. , do crecia mi elperanca, 
quemo duro rigor Vingrato ¡elo; E io 

qe ¡ami 
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¿a miardiente deflco nego el cielo 

de fortuna mejor mas confianca; 

Do el Sol con tibio rayo tardealcanga, 

¡ luenga fombra ofende”! muftio fuclo; 

daré aufente , olvidado, fin confelo 

a Y injofta ofadia igual venganca. 

Mas no lufre la ferga , que padefco, 

tan corta paga, en tarito atrevimiento; - 

qu'en la aufencia el dolor es menos ficro. 

Llégo ya a eftrecho tal, que nomercfco, 

alabanga , ni culpa en mi tormento; 

tanto es grande mi mal que delefpero, 

40 

SE SANA dal 

Al bello relplandor de vueltros ojos 
mi pecho abraló Amor en dulce Hama, 

i defató el rigor de fria nieve, | 

quentorpecia el fuego de mi alma; 
¡en los eftrechos Lazos de oro ¡ hebras- - 

fenti prefoifageto al yugo el cuellos oo 000100 

Cayó mi altiva preluncion Vel cuello, 
¡en vos vieron lu perdida mis ojos, 
luego queme rindieron vueftras hebras; 
luego qu'ardi , Señora, en tierna lama; 
pero alégre'n fu mal vive mialma;-' 

1 no téme Jalfuerga de la nieve... 
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Yo en fuego ardo , vos elais en nieve; 

i libre d'el Amor algais el cuello, 
ingrata a los tormentos de mi alma, 
qu'aun blandos a fu mal no dais los ojos; 
mas fiempre Pabrafais en viva lama, 
i lusalas prendéisen vueltras hebras. 2 7 

, e os 2 

/ . : PS E : Viefle yo, las doradas ricas hebras 97. 
bañadasde mi llanto, fila nieve 0108 
vueftra, dicfle lugara efta mi llama; 
que la dureza d'efle yerto cuello 
la pluvía ablandaria de mis ojos, 
1 en dos cuerpos avria lola un'alma. 

La Celeftial belleza de vueltra alma 
mi alma enlaza en fus crernas hebras; 
1 penetra la luz d'ardientes ojos, 
con divino valor la elada nieve; 
1lleva al alto cielo alegre”! cuello, ; 
qW'enciende'l limpio ardor immortal llama. 

Amor, que me fuftentas en tu lama, 
dá fuercal buelo prefto de mi alma; 
1 d'el terreno pelo algando el cuello 
inflamaras la laz de lacras hebras; 
que ya, fín recelar la dura nieve 
muro ta claridad con puros ojos. 

Por vos viven mis ojos cn la llama, 
E 
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¿Luz dePalma, 1 las doradas hebras 

la nieve rompen, i dan gloria al cuello. 

EN ESGSDUAS UE Ve 

S ¡ es lei d'Amor que quien os ama muera, 
¡ págue con la vida la ofadia 

mi pena , 1 muerte fea la primera. 

Mas li pretende Amor , ó Lumbre mia, 
que quien merece amaros fiempre viva, 
por que quereis matarme con porfa ? 

Acabe ya, vueltra dureza cÍquiva, 
que no lufre razon tan gran crueza, 
ni es bien, al tierno amante fer altiva. 

Sino mereíco amar vacítra belleza, 
¡ bafcais con la muerte mi caftigo, 
por fer indino yo detanta alteza; 

Elte amorofo puefto es buen teltigo 
de quien fue la ocafion de mi tormento, 
dando principio al mal que yo profigo. 

Nunca ofeé levantar el penlamiento, 
2 mas que contemplar la hermofura, 
vacítro valor , i blando acogimiento. ' 

Nunca me confié de mi ventara 
tanto, que pretendiefle tal vitoria, 
fiendo jalto perder tal coyuntura. 

Vos diftes caula a mi primera gloria, 
vos pufiftes aliento a la e(peranca; 

prome- 
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prometiendo certiffima memoria. 

Créi vaeltro defeo, ¡la bonanca 
que vien el mar guieto i foflegado, 
diome vucftra amorola confianca. 

Aora veo , mi dicholo eltado 
en miferable buelto , i mi alegria 
en trifteza , iu bien en mal trocado. 

No fe a quien yo me buélva en mi porfia, 
que pueda confolarme'n tal fortuna, 
Íino a vos , enemiga dulce m'a. | 

Mis quexasos publico d'ana en mas 15? 
mucitróós mi pena , i laftima prefente; 
1 veo que mi mal os iMportuna. | 

Eftais a mis tormentos inclemente, 
Ingrata,elquiva, dura, i deldeñofa; 
1 de vueltra memoria eftoi aulente. 

Mi alma que con vos era dichofa, 
Íin vos trifte, fin vos es deldichada, 
Ín vos de (tu dolorjamasrepola, 

No ai quien de mi pena laftimada ' 
no fúfpire , ino tenga delcontento ; 

a, 1Voseftais mas cruda ,¡oftinada. 
O Luz, gloria d'Elperia , 1 ornamento, , criada por moftrarnos la belleza, 

del alto. ¡claro , 1celeftial afiento. 
Mirad, que fen vos falta la terneza, 

perdcis parte mayor de vacítra gloria, 
i cl mas iluftre nombre de Valteza, 

F2 
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Sufrireis qu'Os eferiva la memoria 
| 

por bella, 1 por cruel ? 6 Lumbre mia! | 

no deis a tal pecado tal vitoria? 

Sed, pues que fois mi Luz hermo(a, pra; E 

dad a quien os adora algun confuelo, p 

en premio de fus penas ,1 agonia. | 

No me dexeis morir con defconfuelo, 

de vueftra crueldad defefperado, 

baíte'l dolor fufrido, 1 fu recelo. 90: AN 

Como fufris que múera en tal eftado | | 

quien era vueftro amor, vueftro contento, : | 

¡ dulcemente fue de vos tratado? 
Mas fi vueftra dureza 1 mi tormento, 

quieren cortar el hilo de mi vida, ' 

¡ efto es ya de los dos poftrero Intento; 

En elte breve elpacio , 1 defpedida, 
moftrad dolor alguno de mi muerte; 

en termino tan afpero ofrecida. 
Que delpues no avra pena , o mal tan fuerte, 

que pueda deshazerme efta memoria, 
ultimo bien de mi infelice fuerte, 
i delpojo dichofo de mi gloria. 

A an A A it Nc 000 1 Ro 

A yet k 

] 

loré, ¡cante d' Amor la faña ardiente; 
¡ llóro, 1 canto ya Pardiente faña 

defta cruel , por quien mi pena eltraña 

| 

S O NETO * XD: | 

ningan | 
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ningún deflcanío al coracon confiente. 

Efperé , 1remi el bien tal vez anfente; E 

1 cípéro , i temo el mal que m'acompaña; 
1en un error, qu'en foledad m'engana, 
me pierdo fin provecho vanamente. 

Veo la noche , antes que buya el dia, 
112 fombra crecer, contrario aguero, 
mas que me vale conocer mi Íuerte ? 

La dura oftinacion de mi porfía 
no canía, ni fe rinde al dolor fiero; 
mas liempre val encuentro de rai muerte. 

Ss O NETO 

l trabajo de Fidia ingeniolo 
qu'a Jupiter Olimpio dio la gloria; 

fue fobervio defpojo de vitoria - 
al Tiempo , en nueítra injaria prefluro(o; 

Pero al valor d' Aquiles animofo 
el fiempre inline Omero alcó la ¡ftoria; 
1 dio a la Fama eterna (1 memoria, 
con alta yoz d'el canto generofo. 

Yo, que mal puedo fer en onra vueftra 
nuevo Omero; confagro,Luz d'Efpaña, 
de misincultos verfos l'armonia. 

Mas [1 me mira Caliópe dieftra, 
valdra (fi mi deflco no m'engaña) 
mas que Pidia mortal la Mala mia. 

E Exa SONE- 
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rifte elperanga , incierta , en blando pecho, 
por luengo ticmpo inutil engendrada, 

que mi defcaníoi gloria aventurada 
en temor truecas vano, 1 en eftrecho; 

Haye de mi; que lobra cl daño hecho. 
ligue'n otra ocalioñ mejor entrada; 
por qu'en vida tan mifera i caníada 
es-toda ta porfa [in provecho. 

S1 efte lagar llorofo te contenta; | 
bulca mejor fofrana'l pobre éftado, | 
1 loffiego al furor d'el dolor mio. E 

Qu'atendiendo el deflco m'atormenta, 
¡ caido ¡ fin fuergas mi cuidado 
m'eltrecha el coragon con torpe frio. 

SONETO LIL 

JR azon es ya , que la caníada vida, 
tanto tiempo fugeta'l Amor vano, 

huya el ero poder d'efte tirano; 
3 ya deslaze mi cerviz caida. 

Perelca la elperanga aborrecida; 

el defleo abatido ; 1 mi liviano 
intento ¿ que mi bien ya eftá en mi mano, 
ya tengo mi fortuna conocida. : 

Seguí » : 



PUR IDEARIO. ¡ 47 Seguro podré vér d'oi masla fiterte 
d'el mifero amador; el vil denuelto; - el congoxofo miedo s€l celo frio. 

Que no podra ref; peto de mi muerte 
azer que múde”l carlo al in propuefto; .. “al exemplo es el grave dolor mio. 

S OB ATO AI 
[E neron d'un corto bien, que haye luego; 

antes que buelva la ocafion la frente, 
mueftras, las qu'el Amor hallo prefente; - 
con que mi álma ardio en f1 eterno fuego. 

Pero glorias d'un niño lolo ¡ ciego, 
que cedo las deshaze un acidente, 
como pueden valer a un pecho aufente, 
qu'en fu dolor no alcanga alsan folliego ? Funde mis elperangas en arena; | 
quel viento cfparze airado fin concierto, 
1rendida al temor perdi el recelo. 

Cayeron ,iel cruel por mayor pena 
en altas nubes delmayo defierto, 
ni algar ofando, ninclinar el baelo, 

SONETO AV 
D aro es elle peñalco levantado, : que no temel furor del brayo viento; hi Ea: ría 
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A o a ! 

fria efta nieve , quel fobervio aliento 
del Aquilon arroja aprefurado. 

Mas duro es vecliro pecho ,imas elado, 

en quienta piédad no á hecho afliento; 
ni el fuego d'amorofo (entimiento 

en el jamas, por culpa vueftra , a entrado. 

Sordaslas ondas len d'a quelte rio, 

pero mas forda vos , amis clamores; 
quan poco Os parecio (er. dura 1 fria. 

Mas todo efte dolor al pecho mio 

no cauía tantas penas 1 dolores 

cuanto la foledad de l'alma mia. 

* 
_—_ 

EMBA da 

os ojos qué lon luz de l'alma mia, 
umidos yi tornaríe con lamento, 

la parpara bañando , i nieve fria. 

Va tierno i congoxofo fentimiento 
con fulpiros forgado, fatigava 
el pecho , donde infpira Amor lu aliento. 

A Parmonia, ¡llanto atento eftava 
el aire, fulpendido el alto ciclo, 
¡a mi, janto con ella fe quexaya. 

Cuandó oyo tan fivave canto el [trelo ? 
aunque tenga de Orfeo la memoria, 
¡ de Febo cubierto en mortal velo ? 1 

Cuando tuvo el Amor tan gran vitoria ? 
bis cuando. 

% 
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enando fincio el valor de lu grandeza? 
fino en efta dichofa ¡ola gloria, 
Ve piédad fue ver en tal trifteza 
los dulces ojos, quejamas vio tales 
la laz del roxo Sol puelto en alteza, 

Los dulces verdes ojos celeftiales, 
QWentre la blanca nieve, i fecltasrofag - 
(a quien fon las de Pefto deliguales. ) 

Elparzian las lagrimas hermolas, 
AVivando el color con el rocia | 
Que cubria las Aores amorolas, 
ve laltima, era ver, enel Solmio: + 
el paro relplandor, que m'encendia, 
“Mortisuado finaliento i frio, 
- “ompaÑion mirarla gloria mia De ER i e MES An triftei milerable eftado, 

Nony; 1% Amor en ella padecia, Ouviera pecho ( » falda aunque d'azero armado) 
A ( On RO entregára fas del, pojos : | ¡CA alpercza en piedad tracado. ES | El licor que baxava de losojos 

| por los pechos, i vefte Variada, 
| delazos plateados ,1de abrojos, 
| En nieve con dureza congelada | | convertida lu forma en la figura 

| d'una luziente perla bien rallada, No cria con tal Luz ¡ hermafira | En fiel rofado ¡oloroío Oriente A G perla 
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perla de tan perfeta Compoftura, 

Si tuviera eta perla refulgente 

luno , de Palta Samo [lacra Diofa, 

Páris le diera el premio facilmente, 

Con efta fuera Venus mas dichola, 

¡cl relfplandor mas blanco de Diana, 
¡ de Febo:la luz mas poderofa. 

Llegué yo a cfta mi perla foberana. 
ai trifte, inadvertido por mi daño, 
que lu luz a mis ojos fue tirana, 

No me temi del amorofo engaño, 

no pude perfiradirme a tal afrenta; 
no fiendo de la ley d'Amor eltraño ; 

A la luz qu'en mis ojos fapofenta 
iva para quexarme de la pena 

que la fortuna advería le prefenta. - 
Cuando cerca del mal que Amor ordena 

miré con piedad, i confiado, 
la que todas mis glorias enagena. 

La luz, i el dulce refplandor nevado 
el coracon vencio con fu belleza, 
i la tome'n mis manos admirado. 

Llorofo i con temor de (fu trifteza 
me olvidé de la perla que trata, 
j ami boca llevela con fimpleza. 

Difuelca al panto, Ódura fuerte mia, 
alas entrañas decendio, ¡en fiego 

: . : (o) 

fe trafinado la nieve durai fria, 
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El coragon Pabrala ardiendo luego, 

como fi por mi bella Luz no ardicra, 
an Mu calor dexome aun tiempo ciego. 
Ocrado engaño; quien jamas creyera 

quen un cuajado i recogido ¡elo 
oculto un fuego liquido cftayiera. | 
ue, fuera del Amor, virtad del cielo, 
pudo moftraren lagrimas hermofas 
UN nuevo efeto , nunca vilto, al ínclo! + > 

Eftas lagrimas puras, lamorofas, 
eran fuego d'Amor;,eran mi muerte, 
cftas lagrimas tiernas , 1 dichofas. 

Si eltas pudo arrojar con trifle ferte 
por los ojos, doblando el delvario 
Al pecho, que rindió fu braco fuerte, Si cltas pudo.enviar en elo (O LSID IST conociendoen la luz de firbelleza > | mas virtud qu'en ft fizerga , el Amor mio; Por que quiere que yiva en fu dureza fiempre fageto , j prelo, ¡engañado, pues no trató comigo con Hanezas : Mejor fuera, que ya que mal tratado devia yo vivir, en fi tormento, ' me llevára al dolor fin fer forgado, 

HO que gon lu frande:;i crúdo Intento, me robára la gloria de mi peña; 
dexandoMe'n conf : ufofentimiento” 
rebelde" cuello ficmpre ala cadena, 0 > 

Ga SONEÉ. 

| 

| 
A a E 
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S¡OLN-E=“D Os) E Y, 

eaal al Tebro, al Arnoi al Metanro, 
fuperior al Tajo.:i Duero Ebro; 

fagrado, Hpalio Rio, a quien celebro, 
corre ufano al ondolo Ponto Mauro. 

Tu bello Mirtorinde al verde Lauro, 

¡a lasmenores hojas d'el Enebro. 
cuanto es mayor el Lauro qu'el Enebro, 
tanto es al Mirto inferior el Lauro, - 

Solo falta, conforme ayta:alta gloria, 
lugar en el luziente i firme cielo 
con el nombre d'Eridano trocado, 

Mas ya que le te niegue cta vitoria; 
ferás en el dicholo , Efperio fuelo, 
cual Eliconio Olmeo, venerado. 

S O NE Or Mdia 

IL? viva llama dais i laz ardiente 
- del rofado elplendori faz ferena; 
la gracia i rifa tierna ,;de amor llena, 
a Venasbella , a Faeron luzientes 

Al cielo el , que vosdio, valor prefente; 
la (nave armonia; que reínena 
en vueltra dulceboca, a Sirenas 
el olor; perlasioro al Oriente; 

La 

A 
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La mano ¡ color lúcido al'Aurora; 

las flechas al Amor qu'en mi herido 
- pecho gafta cruel con ardor ciego. 
A mi triftevos plaze dar, Señora, 

lolo efquivo delden, ingrato olvido; 
qu'en vueftro iélo encienden m'impio fuego. 

5 O.NoBiAOm EN Has solo 
1D rovo atento el Artificé dicholo 

a la imagen imprefla i forma pura 
hazerno inferior la hermolura; 
por quien Betis va"l pielago pompolo. 

La gracia dio; dio el elplendor hermofo; > 
qu'en la nieve la parpara figura; 
lumbre 3 qua la tiniebla venga olcara; 
mas que todos ofado i temerolo. 

Pero la mageltad dela belleza 
tierna; i ferena gloria dela frente; 
1 ojos dulces , do el blando Amor fe cría, 

No pudo, ijafto fue, que fi radeza : 
vueltra beldad no alcánce floreciente, 
fola entre tantas , O inclita Maria. 

S:0 EMOis LIX ós 
fr muerte pido, un coragon amante no 4 
-Yos m'entregais; i me dexais aulente 

ji : 63 de las 



de las bellas.lazadas de oro ardiente; 
¡del fereno 1 celeftial lemblanre. 

Por que no temo pues cl mal inftante; 
aunque fas rayos Marte ya clemente 
contraya ; fi el dolor, qu'eltá prelente, 
canía el pecho en fas laftimas conítante ? 

Efte afan no efperado , elta partida, | 
el errante furor enciende fiero: 
no el trabajo cruel d'enferma fuerte. 

Tal me hállo en l'aufencia aborrecida; 
quel dado coragon fue trifte aguero 
al duro cierto rieígo de la muerte. 

Cd GAAO Naldo 
Algo tiempo efi peré aquellos ojos 
; gozar la dalce luz que tiernamente 

fe moftrava a millanto piádo(a; 
d'el Sol cuando Diana cltavo aulente, 
1 no le de/plazieron miscnojos, 
aora , quecftafombra tenebro(a 
Fentrepone a mi Lumbre venturola, 
lu elplendor me fallecen el defierto, 
cercado de terror ¡ niebla ofcura; 
¡crece'l mal ,4el dano faprefinra. 
procúro falir d'el con paño incierto, 
1 doi en la:elpeltras ooo obio ss 
donde todo1eltorya , i la of peranga 

delmaya 
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delmaya con dolor de lamúdan cd; | 
cualquier fulgor prefente a lá memoria ENS) 
buelve de mi perdido bien la gloria... ; 

Paca mi laengo camino cierta guia 
mi Luz ,imi cuidado enbevécido 
adcltrava por ella el penfamiento. - 
aora (aitrifte) anfente iofendido, 
-€n foledad confufa i agonia 
la veo ofenrecida fin aliento. 
culpa de quien me cauía tal tormento” | 
cenando en Palperidad del bolque elpello 
m'enlélvo mas, la claridad Paparta, .- 
1 de fu agena gloria al'alma aparta. 
temo otro nuevo error en mi progreílo; 
d'efte agraviono harta ] la Fortana , un mablolo cerco Opone; 
que pluviófo el bien me delcompone, - 
1 mi Eftrella arrebata de los ojos. 
yo ciego voi por afperos abrojos. 

Yafubo apena , inanca defcanfando, 
- poriertosrilcos, paflos delpeñados, + 

ya en hondos valles báxo con prefteza, 
lugares de las fieras no tratados, 
el penfamiento enellos variándo.. 
un frio Orror i (ubita trifleza 

- robael vigor, ¡ engendra la flaqueza. 10: . 
; caalquier 
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enalqoier foplo de viento:, que refitena 

entre arboles delnudos quebrantado, 

| aquexala elperanga ¡cl cuidado; 

que pienfa [er la caufa de (a pena, 

ero luego engañado i 

hállo el cuidado ila efperanca vana; 

que, como lombra , le me va liviana. 

mas lnego en la memoria Amor defpierta,: 
para cobrar lu bien, la gloria muctta. 

Salgo d'efta afpereza a un verde llano, 
de flores i de violas veltido, - 
i de mi Luz el claro lampo yeo. 
la belleza, el olor lleva el fentido, 
i el fereno elplendor ¡foberano. 
contémplo en au vigor, cuanto defleo, 
¡esel Amor femblante a mi deflco, 
el pecho abierto admite”! blando fuego, 

¡ pruevoen la dalgura d'efte hecho, - 

que nó árde con viva fucrea cl pecho, 
todo mi gran plazer (e turba luego, 
al principio deshecho. :-- 
admirame la culpa ¿ que noes mia, 
j procúro encenderme con porfa, 
¡tanto lo procúro por mi daño; 

qué m/úabrálo 1:confumo en cfte engaño. 

Cuando dle defcubrir el mal, que fiento, 
hállo 
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hállo tanta tibieza] bien, qu'elpero;: 
que delconfío luego de mi gloria. : 
i buelvo al llanto i al dolor primero, 
delelperado de mi penfamiento, | 
viendo muerta en mis bienes la memoria. 
olvído el dulce tiempo dulce iftoria 
de mi leda fortuna i aplazible. 
veo mi mal'andanga eftar prefente, | 
1 el remedio ;;qu'aguárdo, fiempre anfente. 
tórno ala olcuridad; que masterrible: 
es la luz al doliente. 
1 eftoi en foledad:con luengo llanto, 

do fuena folo 1 gime'! trifte canto. 
¡no cÍpéro bolveral bien paflado, 
ni fin al vano error de mi cuidado... > 

S ESP ANA PLL: 
or efteumbrofobofque i verde felva 
con mi prolixa:pena ofendo el dia; : 

3, cuando cerca a Pebo ciega noche, 
renuevo mis gernidosen el llanto; 
1 acreciento las ondas a efte rio, 
aulente de los rayos de mi Lumbre. 

Tal vez pienfo cuidofo, quemi Lumbre 
hierc:cOn el fereno ardor la lelva; 
i canía demis lagrimas el rio. ¡ 

H mas 
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mas cuando lem aparta i huye”! dia, 

defierto. me reltielvo todo en llanto, 

i a mis ojos delléo eterna noche. 

Si en el filencio ofcuro de la noche 
-—riéla por el ciclo:algana lumbre, 

luego , la que fue caufa de mi llanto, 
me parece prelente'n elta (elva; 
¡haze elclarecer un nievo dia,, 
i alegra el muftio bolque i hondo rio, 

Teltigo de mi gloria á fido el rio; 
qu engañado me vio en profunda noche, 
hafta qu'aparécio rolado:el dia, 
i alli reprelentandofe mi Lumbre; . 

qu'enriquece la fria, cfteril felya, 
aííi dixe cal vez, ceflando el llantos 

Mi Sol, liza compaflion vos mueve”! Manto; 
que produze de lagrimas un tio; 
fafrid, que rompa yo, cita cpcifla felva;: 
1 vaya embaclro (iempre'n dulce noche, 
para encender mi pecho.en vaeftra lumbre, 
pues m'es niebla fin vos el claro dia, 

A de ES q pde 

¡envicis a mi alma aquella lambre; 
ga €; 
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qhe confume'n lu fuego el tardo rio; 
queno véran mis ojos trifte noche, 
i lerá alegre"! tiempo en clta felva. 

La (elva alcangará un perpetno dia, 
¡eftancará del llanto el grande rio 
en la noche; 'n quien viere yo mi Lumbre, 

oc: 0, ¿LEE 0 sb Ho 
D e(paes qu'en mi tentaron fa crueza 

d'Amori vos las flechas i los ojos; 
di ónraT ano, al otro los defpojos, 
i (ufrifaña d'ambos i afpereza, 

El fuego, qu'encendio vacltra belleza, 
hizo dulces i alegres mis enojos; 
1 fuáve entre cl pinasientre abrojos 
el dolor; que caulava mi trifteza. 

Tuve cfperanga incierta de mi ufana ? 
muerte , viendo el valor de mi tormento; 
1 confié efte error de mi ofadia. 

Mas al, que tanta gloria fuerte umana | 
no alcanga ;1nofe deve al mal, que fiento, 
el bien , que me negais , Eftrella mia. 

SONETO Ls 

Quuien deve, fino yo, acabar'el llantos" 
que , de mis efperangas derribado. 

: H 2 me 
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úl me veo en cal mileria, 1 apartado. 

d'aquella Luzs qu'aufente alábo i canto. 
Mi alma no foporta pelar tanto, 

¡el nado, que la cítrecha , defatado, 
ligera irá con buelo acelerado, 
fía delcaníar figuiendo lu ardor lanto. 

Si efta indina cortezala retarda; 
¡lenta engaña cl gozo de (1 gloria é 

corta, Amor, corta prelto el Haco aliento, 
Que lolo el bien, qu'en mi dolor me guarda, 

por la vida. , que pierdo, tal yiLorid ACE > 
dara ; quen precio eceda,a mi tormento. 

ONE E 
| qui, donde florece la belleza, ¿93 mb 

en cuyo dulce fuego el Amor prneya 
fu flecha ; ¡mil trofeosnobles lleva; 
vi de mi Luz ferena la pureza. 

Mi bico.,,que fue ,*l valor ¡fa grándeza, 
- en mi memoria miferarenneva; 
1, entre pallado afan i cuita nueva, 
no elpéro algún remedio ami trifteza. 

De mi gloria ó dicholo , antiguo puefto, 
caan defigual (lemblante'n ti contem plo! 
cuan gran mudancá afige Palma mia ! 

Ofcaro el dia, 1 fiempre'! Sol molefto 
te hiera y i[casde mimal exemplo, | 
halta quien tirenalca mi alegria, 

| SONE- 
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SONETO L XII 

M ientra Amor vos entrega los delpojos 
de quien lulpira tierna, ¡ cuida, iama; 

yo en vano aufénte árdo en tibia llama, 
viendo trocar mis floresen abrojos. 

Os en vueltro efplendor onrais los ojos; 
yo voy , a do miciego error me llama. 
vucítro Sol vos regala i¡vosinflama; 
yo enlenta pena enciendo misenojos. 

Dichofo vos, que nunca o vueltra gloria 
fue de penofas anfiasofe ndida; 
o fentiftes la fuerga d'el veneno. 

Mas yojamas,, mefquino, fin memoria, 
fin triftemal d'amor pallé la vida; 
1 d'el mas corto bien fui fiempre ageno. 

SONEDO.-LXIHLo. 
ha o vi en fazon alegre un tierno pecho 

afano dulcemente con:mi pena; 
3 qu'anadarnos paúdo:en lú cadena 
el ya cortés Amor con lazo eftrecho. 

Yo veo el bien , que tuve, ya deshecho, 
1 m3 legura fe, de cultas llenas 
1 quel imgrato:en impio afan condena, « 
a quien halla en fi agravio farisfecho: 
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Yo vi, que no fui indino de la gloria; 

| quen fa rigor nvulurpa la madanga, 

: en fombra d'el olvido ya me veo. 

Entriftelcome fiempre'n la memoria, 

desfallefco medrofo en la efperanca, 

¡al fin pierdo la vida en el deflco. 

SONETO LXIV. 

¡ el fuego Idalio cl tierno canto infpira; 

¡ en ta pecho, Amalteo, algun cuidado 

la Eftrella infande ya 5 qu'en mar rurbado 

te guia, ola herir ta culta lira. 

Por ti Betis umilde al Tebro admira, - 

Tebro, mayor que el Arno celebrado, 

¡, entre luzientes aítros colocado, 

invidiófo Erídano lo mira. 

Contigo calla el Coro d'Elicona; 
ne baña el cuerpo en la Criftal corriente, 

¡ pierde”l dulce Niño los defpojos; 

Que d'el:materno Mirto la: corona 

texe, para ceñirica labia frente. 

o canta, o cierre ficmpre Amor lus ojos. 

dorso 

S OÍNIBNEVO ubuX Vi: 

¡ yo puedo vivir de vos aufente;: 
2 fálteme fiempre'Lbicn, ¡ofenda el ciclo; 

1a 
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¡al debil cuerpo mio en leve buelo 
Palma, (uelta d'el pelo no fultente. 

Si puedo relpirar (in el prefente 
vigor de vneftra luz ; el impio fuclo, 
lleno d'eterna lombra i delconfuelo, 
entrel perdido numero me cuente. 

51 padefco doliente iapartado; 
l1 Fenagena el bien 5 qu'en vos tenias 
por que no rompe” pecho cfta mudanga ? 

St muero , do fe pierde mi cuidado; 
a mis ojos Ámor por que no envia 
unfolo rayo dulce d'eflperanga > 

SONDA TO 

De Alon/o Ramirez, de Arellano. 
¡vino Betis, que por la Manura 
de la fertil Vandalia difetirriendo, 

el eltendido campoenriqueciendo, 
2 tu region das nombre, 1 das frefcara; 

Ten medio deca rada ¡gran hondura: 
tu natural corriente deteniendo, 
contrario curlo luego profiguiendo, 
vences 'el mar el impeta 1 bravura; 

Sita cftacion naval gloria mereces. 600100 0h. 
fi las ligeras yeguas valen tanto, 
1 los Tartellioscampos ¡el ganado; 

Yn inclito Herrera Vengrandecé 
| (cbr di 
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obre] Danubio, Reno, Nilo i Xanto, 

Enfrates, Tigris i Indo celebrado, 

S ON ETIO=LXVI 

Ifonfo, vueftro noble i grave canto, 
- con quien d'cternos giros l'armonia 

afluenas celebrar de la Luz mia 
deviera la belleza, quíóaroi canto. 

Que yo la dura fuerga de mi llanto 
mueltro, 1 mal ficro ¡la pongoña fria, 
¡el bien; qu'ami efperanga fe defv:a, 

cuando en cuitofo fon la vos levanto. 
No qu'ami nombre:amilde diera gloria; 

que ya ola algar igual por vos la frente 

a quien ¡luftra el Arno, grato al'cielo.* 

Mas, eftimar (1 puedo:elta memoria; ' 
véra el felice Reino d'Ocidente, 

cuanto en vucltra alabanga enfálgo el buelo, 

S ON ECTO: ALAVA 

C on trifte voz, Ó trifte Mula, fuena : 
d'cítos ecelfos Éroes la memoria; 

de quien receta el Hadola vitoria, 
¡las muftias elequías multia ordena, 

Por que pueda cantar ( fren tanta pena 

da lugar el dolor) la ingrata iftoria. 
e[pat- 
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elparze'n tantó.en onra fuyai gloria <> 
el lacinto:Amaranto1 Acucena. 

| Vos, no rendidas almas gencroÍas, 
| con defigual afledio:i dura fuerte, : ds 

en la ribera Libia ¿qu'el marbaña; -:1 
Al cicloid veneradas:yid dicholas;»': 

que n'ofara negarfoberbia' Muertes 0! + 
que fois eterna luz iprez de Efpaña. 

E SO PE 

n tanto que , Malara, elficro Marte, 
1 el no vencido pecho d'el Tebano :” 

enfalgas , por do el Sol fu laz reparte; 
Yo figuiendo el error d'Amor tirano, 

vivo en víadas quexas i lamento, 
1, crelco en mi dolor , temiendo en vano. 

Doi culpa a la ocafionide mi tormento; 
que no pueda ablandar defi dureza 
la fuerga ¡el rigord'el mal , que fiento. 

No encarelco d'el daño la grandeza; | 
| que no foi en mi llanto:ambiciólo, 

ni procúroalabanga en mitrifteza, 
Sirvo mas al dolor impetuólo;: 

1a la infolice (érte de mieltadoy> 1: 
qual defleo de nombre INSERTE So 04 Ye Efto es ultimo fin de micuidado, priés > 
cn efto elpéro merecer la gloria, 

I jgual- 
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igualmente penoloi engañado. 05 

Solo es el bien, que búlco:, ¿La vitoria, 
agradar a mi Lnz, 1 que mi canto 

haga de mis trabajos la memoria. 

Entre fulpiros dieron: i entre Hanto *--- 
Ja edad florida:3 cl penfamiento incierta 

lei a los verlos miferos, que canto. 
Rendida javentad mi eltrago cierto 

dudando lea ,i quien en lazo eterno, 
cual yo, elpera acabar, de bien defierto. 

Qualguno, que tuviere pecho tierno, 
celebraráen mis penas la firmeza, 
¡ calpará el furord'el mal interno. 

En mi Luz admirando la belleza; 
el rico cerco Poro idalces ojos; 

no alabará el delden i (1 tibieza, 
Hallara d'amor trifte los delpojos; 

ofcura piedad; poca alegria; 
claro el dolor, ¿machos losenojos. 

Halguna , a quien la indina fuerte mia, 
if no cierta fé inclinar apena 
puede, dira llorola,en la agonia; 

Si Amor, qu'a lus ernezas me condena, 

tanto bien me hiziera; qu'eltrechara .:: 
2 mii a ti endá yugo una cadenas, 

Ni yo de amante 1ngrato me quexara, 
ni tu de mi dareza ; qu'antes diera. 
devido ijufto premio a fi tan rara, 

Mas 

o AEPIADIOS! 0 PENA: 
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Mas tu, fi efte cruel con dieftra fiera 

te hiere”! pecho, dinamente airado, 
qu'altivo de lu imperio falgas fuera; 

A Alcides dexarás delamparado, 
i (era aquel fobervio i alto canto 
en cuitofo 1 umilde trasformado. 

Cubrira d'el olvido el negro manto 
lus hechos , ¡tendran fiel membranga 
tus cuidofos afanes i tu Hanto. | 

Otra mas grave laftima  mudanca 
t'ofrecera el dolor terrible 3cuando: 
faltáre a tus fatigas la efperanga. : 

Codiciarásen vano el verlo blando; 
que mitígae fuáve aquella laña; 
que t'aflige ya mifero llorando, | 

Verás entonces'bien, qu'Amor Feftraña 
d'adminiftrar el canto piádofo; 
qu'en deleitolo ardor aPalma engaña. 

Eftimarás entonces congoxofo 
la lira 5 que cantar mis males oía, 
1 cl verlo , antes caido i lagrimofo, 

Y al durofon d'el hierro ¡voz confuía 
d'el Marcial eftruendo preferida 
ferá por ti mi tierna i imple Mula. 

1 no podras callar en tu crecida 
defdicha i anfía5 ta amorofo pecho 
ardio ficmpre'n fu Hama efclarecida. 

No te pele > que tenga Amor deshecho 
4 ra pre- 

ti : 
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tu prefo coragon en dulce fuego; 

¡ quiefte de tu agravio fatisfecho..- 

Si te da de firgloria parte luego; + 

fi confagra tu cantos fvencido. 
d'el yaze'l vencedor Olvido ciego» 

Por ti lerá lu: cetro conocido E 
de los purpareos fines d'Oriénte, 
hafta el lecho de. Zefito alcondido... 

I de la fria Cinta'lcerco ardiente 
irá perperuo:el nombre gloriólo, +... 
mientra:encendiere'1 Ida el Sol la frente... 

El verfodulcemente generolo + | 
tendra fublimeonor i foberano. 
Vel terlo 1 calto; Laflo iamorofo. 

Tal a lu bella Laura el gran Tolcano 

cantó conalta ,infinci noblelira;:. 
guiando el Niño Rei fu dieltra mano. 

I de (u Delta tal gemirlá ira 
fe vio.el Romano amante 'n voz: quexofa, 
¡ por Paulente Nemefis fulpira. | 

Será eterna la llama milagtofa : 
d'aquel, queciñe:Ecbo el verde Lauro, 
1 enciende Amor:con fuerga poderofa; - 

Que, do. en Xenil fe mefcla el breve Danro, 
ardiendo oladamente'n furia pia, 

fuena en el feno: Arabio¡ Ponto-Mauro. 
Vivira de Vandaliola porfa; + 

l'aquexada paflion:i el puro.canto; 
que 



PRIMERO. 69 
que murmurando Betis hondo oia. + 

I tu tambien harás con tierno llanto 
deta afinada pena ontoía iftoria; 
que te dara efte premio el furor lanto. 

Yo, qu'efperé mendigo un tiempo gloria, 
loando de mi Luz la hermofira; 
temo , que no merefco elta vitoria. 

Por qu'aufente'l rigor de mi ventura 
de toda mi efperanga i bien me tiene; 
i fiempre aguárdo nueva delventura:: 
al dolor ; que penando me foftiene. 

ESTAÁNCAS L 

3 odra fuerga crael d'airado cielo, 
1 hazer fuerte advería demi hadoy; * 

que pile peregrino elteril fuelo, 
o fúlque'l ancho pielago apartados, 
1 no que dela fé íegurozelo. 
fc múde, ide lagar a otro caidado; 
j éntre agrado de Palma, o a delpecho: 
nueya llamar d'amor en efte pecho.. 

A a a 

Noes brio de logano penlamiento, 
ni liviana promeffa i mal complida ,. 
certeza firme (1 de noble intento; * 
que durara en el curfo:de mi vida. 
aunque ofendo al onor de mi tormento, 2 

SE decia, 



70 L PBRK YU 

declarando verdad tan conocida; 
pues baítafer la cauía de mi pena 

la gran beldad de vueltra luz ferena. 

l La loz ferena vaeítra i beldad pura, 
. ue lola en vos eterna relplandece; 
' | - el tierno acogimiento i la dulgura;s 

| do elpira, ¡en mi á¿lma el Amor crece, 

I a(l¡ me delvanecen la ventara; 
que le pierde'nel bien, que no merece. 

por qu'esla mayor gloria, que Calcanga, 

padecer , €n mi mal, [in efperanga. | 

A Tan encogido eltavo mi deílecs 

' o aun d'el dolor no pretendio memoria.. | 
A nunca ('aventaró mi devaneo, 

¡ paíe fiempre”n el temor mi gloria, 

| amando me conténto, i no deflzo | | 

' efto de vos, i pierdo elta vitoria, 

fi le puede dezir 3 que l'a perdido, 

3 quien ama tan cortés i comédido. 

o Bolved Palegre Laz de vueftros ojos, 

¡ afixad en los mios fu belleza; 
or que renueve'n ella los defpojos, 

3 afine Valma d'efta vil corteza. 
no qnerria.mas bien de mis enojos; 

que publicarl'en toda la grandeza, 
que 
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que el cielo vé ; que tuve fufrimiento 
igual a mi ofadia i mi tormento. 

Defpues que ya no pudo eftar cubierto 
el dolor, en que vivo de mi eftraño; 
1 Amor me hizo olado al defenbicrto, 
lo menos de mi afrenta fueimidaño, 
lo mucho, que fabeis ; quel riefgo cierto; 
que páflo.en mi temor i ulado engaño, 
ni le puede dezir ; como le fiente, 
ni fentirfe de pecho diferente. an 

Solo efpéro en dolor tan inumano, 
que conofcais; que lin algan repolo 
lo fufro,i eltoi fiempre mas afano, 
cuando en mi afan , me hállo mas penofo, 
li meréciefle yo d'Amor tirano 
efte bien, en mis lasítimas dichofo, 
podria ya cuidar; qu'en vos no prende 
menos el viyo fuego , que m'enciende, 

No caben la fortana amilde mia 
ranto bien, fobra aver de vos oido; 
que no vos delagrada mi oladia, 
1 plaze ver en cíte error perdido. 
el grande amor medrolo defconfia, 
el pequeño contino es atrevido, 
quien 2ma poco, elpére mucho, pero 
yo, que ámo mucho ,poco bien elpero. 5 
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D ¿xo la mas florida plarita d'oro, 
i llóro aufente ifolo aquella Lumbre; 

que figo, 1 fiento el pecho arder en fuego: 
mas el eltrecho lazo de la mano | 
nalienta, ¡la dulgara de la boca; 
que puede regalar la intenía nieve, 

Yo recelé la fuerga de la nieve; 
cuando no pude vér el arbol d'oro, 
1 perdi las palabras de fu boca. 
pero bolvio al partir Palegre lumbre; 
i con el blanco yelo de la mano 
todo me deftem plo enardiente fuego, 

Ardio comigo junto en dulce fuegos 
i el rigor delato de fria nieve, 
¡el coragon me pulo de la mano 
en la mia 5 itendio los ramos d'oro, 
1, vibrando en mis'ojós con fu lambre, 
ambrolia i netar ef; piro en lu boca: 

Si oyefle'l blando acento de fuboca, 
i fuefle de mi pecho'al fuyo el firego; 
que procedio a mi 4lma de fu lumbre, 
yo jamas temerla ingrata nieve; 

| j, CO- 



i, cogiendo las terlas hojas d'oro, | 

crinaría mi frente con (a mano.. . 

Mas ya me hállo lexos de la mano; 
i no elcúcho el lonido de lu boca; 
ni veo la raiz luziente loro, ... 
inom'abrá/otodo i buclvo en fuego? 
pues crece fiempre'n mi dolor la nieve, 
¡ n'ofenden mis laftimas mi Lumbre, 

Abre, dulce five, clara Lumbre, 
las nieblas; i mitiga con ta mano 

mi fed; ¡la dureza de ta nieve . 
delencoge ¡ refnelye ; pues tuboca 
fue lá última cauía de mi fuego, 
i contigo m'enreda” tronco d'oro. 

/ € | A En | 

Yo elpéro ya Flor de oro i pura Lumbre 
tocar la tierna mano, i vueítra boca 
que desycle'n mi fucgo vucítra nieves 

ELE STA TO 

J? llama, que deftruye” pecho mio; 
¡ confume cruel en fuego eterno, 

- Palienta enel rigor de vueftra frio. 
Que nieve, qu'engendrá Sitonio ivierno, 

baíta contra lu fuerga ? que dureza 
- 

- gercé 
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cerca elle córagon) miedrolo ¡ j Ládio? ? 

De mi encendido Etna la braveza! 

no puede regalar.clrardo ¡elo:; ; 
de vucltra blanda iáfpera belleza; -.. | 

Aunque de la herviente Libiael cielo el Ed 
con intenfos ardoresAbrafaffes= o 
i fiempre "[roxo Siri ¡ometo cto ACA 

Laanque las lamas todas efalafli- : 
de lu ahamada cumbre ras: 
i con guerral Olimpo fatigafle; - A 1 a 

Con mi dolor ¿con mi denueftocreo, "9. E: 
que no podran rompet € ehielo vdleó; A 
ni el incendio podra de 1 midelléo; 10040 7 

Favorecio al ardor el: ¡Amordisftio; A 
que le dio vida, luenga: en mis entrañas, yona. 

i fi yo memo én mi paffion macítro.. | 
Aqui tienenptincipio lus hazañas: 00 

en la tibieza. vueltra 1en millama 0 

con gloria. enel fiiceltosi pena elbrañaso 0 > 
Telafenvos Amor, en mifinflama, “E 

la pena que me as tengo. por g is a 
vueltrodelden m'aparta, amor me Mbs | | 

Gran valori gran onraes la.vitoria 09 000. 7 
d'un vencido si fobervios los defpojos : E 
d'un deldichado.amante ¡(in memorias la pe 

Conoci yo.€ el poder de vueltros' "OJOS, ¡ee cd EA 2) 

rendim?”, 1lugeté mi libre:onello. 2005 
contaquexada culta a mis enojos, 

pre te 
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Texiom'en bellos lazos'el cabello... as 

qu'ecede al oro Arabio, la cadena; A 
quel mal me canía, 1 fuerca a foftencilo. arre 

La boca, en que el alado Niño fuena E O 
con armonia alegre irifaonelta, Sy 
el furor acrecienta de mi pena. ACA 

Grave error, grave culpa mia esefta; Sins 
pues admito recelo en mi tormento, ; 
1a mi oladia miedo vil molefta. 

Porqueani aventurado penfamiento ., halla bienes d'amor jamas penfados,, 
1 regalos de tierno lentimiento. - q 

Ai los favores. calia fuergadados; > 

la habla ; la dulgara ; 1 el confuclo; 
que dan tarde los ojos recatados, 

T'ra(portado me tienen.en el cielo, Y 
iledo en lu memoria el bien contemplo; — 
gu'sgual noeftrenó amante'n mortal velo. * 

Xo (€, que muero ya ¿1 qas foiexemplo, 
aunqW ofrecido al mal de mi cuidado,” 
de ventarofo amoren altotemplo. 7. ' 

Solo eftoi d'un a fan defconortado; 
que d'el fuego ,quefufro, vná centélla 
no éntra en vacítro coracon elado. - ++ ds 

Si Amor permite, qu'effa luz, mibella- e 
llama, Víbre (us rayos.en mi vifta, 
1 quel ardor prefento lleye'n ellas. e 

Se, queno avra tormento,que refifta. 
o dE 

Es TES 
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mi gloria , 1 eúido ufano, qu'el trofeo 

algaré vencedor en mi conquifta. 
Que la divina fuerga, qu'en vos veo, 

podria defatar la nieve fria, | 
¡ cl yelo envegecido d'el Rifeo. 

Gloriófa , ferena Eftrella mia, 
reluzid en cl fuego ; que confíento, 
¡ dad nuevo vigcra mi oladia. 

QU a vueltra altezá inclita prelento 
mi dolor ; mi cuidado; el daño cierto, - 
¡ el blando i laftimofo lentimiento. 

Los fulpiros fogofos , que yo vierto, 
daran fé de mis males, ¡admirada 
enterneced tal vezcl pecho yerto. 

Sois vos mi Eltrella lola venerada 
de Palma , que vos onra, con firmeza, 
aunque no agradecida , nomudada. 

Yo procuro hazer vueftra belleza 
perpetua, conolado i noble canto; 
quien el tiempo aflegúre lu grandeza. 

Aliento me da Amor , con que levanto. 
la voz, no inferior a eterna Fama, 
cubierto de parpureo i rico manto. 

l en él ardor dichofo de mi llama 
fe destrara, quien vicre'l nombre eferito, 
el nombre; g'en fadve amor m'jnflama. 

Tendrajamas el termino preícrito; 

porque, como (uimmenía hermo/tra - 

e 

¡la 
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¡fu valor, affi fer infinito. 

Cual buela la paloma blanca i para, 

tal en la gloria, que fufpenfo onoro, 
mi canto bolara con voz legura. 

Luzes bellas; Sortijas crelpas d'oro; 
Mano ;en nieveien purpura reñida; 
dulce Boca; d* Amor dulce teforo; 

Gracia; Riía; Armonia nunca oida; 

Valor ; Ingenio conceded la gloria” 
a quien por vos de todo el bien Polvida.. 

Qu aunque fe deve al cielo ella vitoria 
mi fé es dina , que fola tal hazaña 

celébre, ¡ alce'n buelo (au memoria, 
por caantofeñorea i vence Efpaña, 

SONETO LXIIX 

DD aquelta ardiente Luz i ardor luziente, 
en quien los ojos abre'l Amor ciego; 

centellas defuave 1 blando fuego 
bueclan con alas de oro dulcemente, 

Vnas Megan al orbe, a do prelente - 
Venus cftrellas puras forma luego; S 
gue Pornan mas , errando en bello fuego, £- 
quel Efpero hermofo al Ocidente: +? 

Masotras , decendiendo por mi fuerte, * 
para darme valor al tierno pecho, 
lo abrafan , condenado 2 crerna Pena, Yo 
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Yo pido por invidiade mi muerté;. . 
quien ¿fte coragon , d'amor deshecho, 
todas ponga mi alegre Luz (erena. 

5. O NEO LEX 

S vive Filomela, que ta llanto 
defcubres al lerenoi limpio ciclo;.: 

11 lamentáras ta mi defconíuelo, ... 
O fi alcangára yo ta dulce canto; .. 

Prometer a mi cuitaofára tanto; | 
quefperárall dolor-algan confuelo; 
1 que tal vez moyiera tierno zelo. :. | 
los ojos , cuya bella lambre canto. . 

Mas tu con puro acento 1 armonia EN 
tu afrenta i:grmes barbaros delpojos, 
yo trifte mayor daño aufente lloro. 

Quiera Amor ,que ta voz la pena mia. | 
reluene; o que yo alívie mis enojos, L 
buclto en ti, Raffeñol blando i canoro,, 

SONETO. LXX 
B olved, fuives Ojos la loz para, 

- fia efto da lagar vacítra grandezas: 
i templad mi dolor; que la dureza 
no cabe'n vaeltra immenía hermofura. h 

La fobervia 1 delden haran olcara 4 
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la mucha claridad de vueftra alteza. 
1, no esblafon dé fingularbelleza, 
trocar en mal cl bien de mi ventara. 

Delpues qu Amor dexó , ferenos Ojos, , * 
por vos el celefte'orbe, el dulce pacto 
mejoro alegre'n vos ,ionró la tierra. 

Mirad, ono mí Cuita 1 misenojos, 40 - 
(tal es minoble afan 1) yo eftoi difpuelto, - 
para morir ufaño en efta guerra: 

S O NBO' EXA o, 
E l roto lazo avia ya d'el' muerto | 

| fuego alegre d'el ¿uello facudido; + 
mas fue'n vano él repolo concédido, ' 
lrecrecio mayor el delcoficiétto. + 

Amor a vueltros OjoS traxo cierto 
cl coracon ; i en ellos defendido, 
alli encendio (u flecha, alli herido 

| vos entregué mi pecho, al hierro abierto, 
En la tibia ceriiza relfplandéce: 38 hi 

de vueftra'dalce laz centella ardiente; 
. 1'blando calor delata'l frio, 
O cual venganca'Ljulto Rei Pofréce'] | 

porqueya vacltro ardor: mi pecho fiente, 
1 fiente vticitro pecho el ielo mio, 

A 
SONE.- 
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$. 0 METIO EXI, 

Af mor, para que vale" fufrimiento 
*  enan pecho enfeñado a tanta gloria, 

fies, todo lo que guarda la memoria, 

caufa d'afan ál'alma i de tormento? 

Porque no pierde trifte”l flaco aliento, 
quien perdio, imo en fu culpa, la vitoria; 

¡ de fa dulce bien Palegre ¡ftoria 

vio trocar en etérno fentimiento. 

Por que Fesfuerga en vano mi elperang1, 

¡ageno en luenga auleñcia de mt (merte, 0 

me foftience'n dolor ¡en llanto ffero 2 : 

Harto es al que padecen tal mudanga, 

oder onrar la vida con la macrte; 

gue lentamente llega'l fin poltrero, 

ES TANCaS dd 

O id atenta el lon d'el tierno canto, : 
hermofa Eftrella mia ¿que yo veo 

En vueltra luz la Hama, en quien leyanto 

ardiendo preftasalas al deflco... 

or yos vengo el dolor , i rindo el llanto, 

j lleno de la gloria , que polleo; . 

hállo, qu'en vos mi pena me defculpa, 

¡ca mi dicholo 7! > “oi fin culpa. 
Encics” 

er 
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Enciendeme las venas ete fuego, Y 

las jantaras ¡entrañas abrafadas 
fiento 3 nieryos, i fiento correr luego 
las llamas porlos neflos dilatadas. 
mi llantoel ardor tiempla 1, fifo(liego, 
las centellas reluenanalentadas. - : 
el fuego eta ceniza:mercbuelve; 
1Ccn lagrimas el pecho el Amor buelve. 

Cuando en voscúido ,en alta fantafia - 
rarrcbáto, ianfente me prelento; . + 
i crece, contemplando, mialegria,'-' 
donde vueftra belleza reprelento.. + 
las partes, con que fiente Palma mia, 
enlazada en mortal ayuntamiento; 
1 recibe'n figoras conocidas: >. 00! 
al lentido las colas ofrecidas. 

Aunqu'en hondatiniebla fépultado, 
i eltó enfilencio olcuro1 afcondido; : * 
cafren perpetma vela del cuidado: - 
f'aduermen , ¡en el dulce bien perdido: 
d'efta memoria en puro:amor formado: 
fe vencen , jallitodo (lpendidos 0000000 0 
el elpirta vos halla: tanto veo, >! y 
cuanto pide i efpera mi defíco. 

Conla grande igualdad j que en la belleza 
MER ; E yacítra 
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vuefra mi álma tiene (emejantes 
que trasfigúre'n mi vueltra grandeza 
me fuera, 12 mien vos, i Vel femblante 
fivive i luz procede con terneza 
a los ojos de vucítro umilde amante 
an furor blando, en que me pierdo , i cnanto 
la viftaalegra , crece'L mal í el llanto, 

Aimor me hiere, ihaze, que mi pena 
eceda ala quía fido:mas terrible» 
1 fufre, demi álma hecha agena, 
mas dolor, qu'el que puede fer fufrible, 
lolo eftoi, do fufana, + (e condena, 
1 eftoi do al tardo cuerpono:es poflible. 
pero gozq en mi afan de tanta gloria; 
que [1 es: fiero , es.eternami memoria. 

Cali fin elperar, mi Laz, vos temo, 
¡entemor infinito Ífirvo:1amo 
con infinito amor, ¡en tanto cltremo 
mas dúdo,, cuanto empre.mas n'infamo, 
1 llega, mi receloa lo fopremo: | 
d'el peligro y ¡tal vez trifte Mamo, 
la efperanga favor , femeretira, 
texosde falud miem prefía Mirz, 

Péno , i por vos eltoi fin elperanca,, 
1 menos me dévicra , fia placara 

f 

la fuer- 
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la fuerca d'el tormento en confíanca; 
Pues por mi bien onrandome penara, 
11no porel valor, que Palma alcanca. 
1cfta (erte demaldichola irara 
moblisa a prefamir en mi cuidado, 
ageno de remedio i olvidado. 

Tengo efperanca de mas pena 5 tenga 
por clla algana cuenta; delta vidas: > 
qwaborreíco, ida cuita, quefoftengo, 
mcnos, cuanto es mas afpera, estemida. 
deíámo el bien, ¡en el dolor me vengo 
de la engañada libertad perdida, 
1de mi;duetemia , fimpleivyano, ' : 
la gloria de morir a vacítra mano. 

No tengo de vos bien , fino el cuidado, gue fente coragon; ¡es mejor parte 
clto de el don mas noble icftimado;” que vueftra incierra piédad re parte. can fecreto lo encubro ¡ tan guardado; que jamas daré de el algana partes - 
que lolo naci yo, para tenello, 
1 el, para darme muerte'n merecello, 

r e | . A » ! e No cl 15 cyoa algun bien , cuando Mis OJOS vos dicron de miálma la Vitoria; los males cípere de mis def pojos, 
Lea ¡ ellos 



Lel tormento huyere ,:2. que m'ófrelco. 

L MBARIO* | 

¡ellos aplazen tanto a mi memoria, 

ne ya notrocaré de mis.enojos | 

el menor por el bien de mayor gloria; 

-que no venga: de:vos, 1emellos vivo. 

tan hecho', qn'al delcanío eltoi elquivo.. | 

Procúro,, fiel dolor ya nunca muere; 
que nafca: mas dolor de vucftra manos. 
porque m'ésfuerce con:razon,i elpere: 
fer dino d'el tormento foberano. | 

¡ Amorjamas podra, que delelpere », - 

quien vé, que lu fandez.nofalio en vano; 
no para confiar de bien algunos 
ino para otro,malmas importano.. 

LE 

Solo:mi bien, mi galardon crecido: 

es, que cuideis y, qu aunque por vos yo pen O 

haziendo lo que: devo, en lo fervido 

d'e(peranga de pre mio.cítoi-ageno; 

qu'en admitir mi pena, agradecido 

queda cuanto enmis males:aj de bueno, 
ino que voslo.agradefcais; Laz mia; 
que no Finclina'a tanto.mi ofadia., 

Desda escfta d'amor, que fiempre hago, 
íi la compenfos gloriano merelzo,. 

pena (1, con: la qual no fatisfago;.. 

bien 



PRIMERO. 85 
bien conofcoelta:culpa ,¡inola pago 
por lu yalor;,;er cuanto mal padefco, 
a perder detal fuerte m'ayenturo; 
quen la vida: la muerte m'affeguro.. 

El premio, que le guarda ala fé mia, 
en fin de mistrabajosi miengaño, 
es quedar conímas fuerga ¡agonia 
otro para paflar:craclieltraño.: 
amenazamunmal, i fe delyi Me 
paraotro: naevo:mal nuevo: d 200: 
el que viene: mas fieros no: me:ma ta; 
porque d'otro mayor (e desbarata.. 

Anfente'n foledad me huelgotanto,. - 
por el mal. quemecaulami trifteza;. 
qu'esmi gloria enla fuerga demillanto,. 
atender lolo a el ia dureza. 
las oras, que paíle, ¡ cltiempo:canto: '-*- 
d'el bien perdido, ¡pueltolenfivalpereza;.;> 
pienío loque ya fi; ¡emvello elpero: -: 
qu”, en lo quefoi 2012 ,delef; pero. 

Si vos puede acordaralguna mucftra. 
d'efla ¡mmenía belleza elclarecida; 7 
dadle toda laculpa:,iferavucttra 
la oladia: ami álima:confentida. 
fea, 1lafris vos, la.culpa nueltra,, 

e 3 fca 
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lea la pena lola. de mi vidas 

ue mi E Vel error, quufano intento, 
m'afegura en mis miedos i tormento. 

Aquílte piedad tan corta ijuíta 
fola mi volantad , pot quiea foi vacítro; 
que lerá preluncion i lana injalfta, 
fino dais al amor el error nueftro. 
1 [1 vueltro delden airado guíta +1 '* 
de mi muerte, bañad el braco dicltro 
con hierro agudo en langre de mi pecho; ' 
que yo eftimarcalegr'el dano hecho. 

Hazed , cuanto vos plaze, i vos enfeña 
la ingrata condicion i Ínerte altiva; 
que misdefpojos conocer de/deña, 
terriblea mi palfion, i fempreelquiva; 
qu'aunqu'efteis mas inftabie izaharcña, 
de tal parte mi laftima derivas 
que nibolver podrarigor, ni pena 
mi voluntad de vos'un punto agena. 

Si compallion vos mueve al dolor mio, 

por el bien, donde ledo mevi puefto, 
Íea,no por el mal , en quien porfio; 
pues de mi grado m'es1 fue molefto. 

mirad, cuanto en.misanfias me confio; 
que no (alir de lugecion protcito, 



1 fi cúido , qu'en efto vosobligo; 
fedme vos i Amor fiempre mi enemigo, 

Chanto me foisen denda, fi é temido: 
nunca en dificil trance la madanca ! 
mas que mal contraftar al atrevido. 
pecho puede 5quonrais con la elperanga : 
Í1, en peligrofas ondas facadido,, temi, defefperado de bonanga,. E 
vueftro fayor me fálte ; quel cuidado 
niaulente recelé , ni deldeñado,. 

51, en ona de mi pena , vos agrada, 
permitid cortéfmente miofadia; 
bolved con luz ferena j regalada 
los ojos 3 que me tornan l'ale gra 
porqu'en mortál trabajo delmayada 
no acabeis efta ufana fiertemia. 
pero fino fufris mi mucha eloria, 
1 entregals al olvido mi memoria 2 

Aunque no lo merecía el penfamiento, 
biempre a vueftros delléos enfeñado; 
pues bulcais dura iaf pera el tormento; 
inlmaafienca!! coragon canía do; 
porque nunca mé duela elfentimientoy' pe: quexolo de noaveros: agradado, 
mis males pido folosi mi engaño, 
1 Vos quedad contenta con mi daños. 

ELE- 
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pelas parir io 

E 1 Sol d'el alto cerco decendia, 

¡ el pallo lentamente apreflarava;, 

¡ no elpitava Paura manía 1 SN 

Cuando, fafpenfo el curlo', conque lava 1 

el facro muro; onor d'Elperia fama, 

Betis la frente ovola trifte algava. 
No viendo la cruel, por quien derrama . 

mil falpiros Morofo, en vozagena 
dixo, ardiendo d'amor en fiera llama, 

Adondeeltás ? elcucha de EL Peña history: 
la fuerga, quien tu anfencia reverdece; sá: 

¡a mayor mal y"obligai me condena. -. 

Ven, Ninfa, adond el Cielamor Horece, 
qu'enla entrepuelta ¡edra efta fombrio; 

¡do al Timbleignalando , el Poyo crece... 

Quetodo, cuanto abraga ello gran no, 
es mio, 1 ferá tuyo, Í1 ta vienes.” : 

ven; ó ven Galatea ll llanto mio: 0/01 >: 

Que tardas? porqu', ingrata, te de
tienes? - 

no canfes mi elperanga ,qu'afligi
da 

enando en confafion:1 en miedo tienes. 

Vna guirnalda gnárdo setexidary >anaonnion 

de fiempre ardientes rolas blancas Hores, y > 

¡de violas blandas efparzida; ! 

Qy enlazada en ta frente con olores; 
que 

DAI A 
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que cria el Oriéntefortanado, . 
encenderas los Satiros d'amores. 

Cubrira d'oltro A frio un eftimado dy 

i rico manto el cnerpo bello i puro, 
invidia de las Náidesicuidado. 4 

Confagraré a tanómbre un bolqueolcnro, 
con empinados arboles tendido; 
que nunca dle cortar el hierro duro. , 

Mas elto , Galatea, li rendido 
nó atu altiyo coragon , yo quiero 
prometer otrodon.mas elcogido. . 

Las torres, qu'el Tebano algó primero, 
mira , a quien la cerulea ¡alta frente 
i el curlo enclina el mar.d' Atlante fiero; 

Do vibra l'afta Marte ; que caliene 
baño en la langre Maura, 1, lena dira, 
pone al'Aurora el yUgo i Ocidente, 

Donde valor ; virtud el cielo infpira, 
la grandeza; el imperio gloriófo; 
1 felice fortuna fiempre a[pira. 

En eftos dara Fcbo poderofa 

a fublimes efpirtas noble aliento 
con indultria i cuidado gencrofo, 

Avra , quien cánte umilde la tormento; 
quien beligero orror ¡ aguda elpada; 
j quien el dulce i ruftico lamento. 

Qu'aunque tu de paftores celebrada 
leas en Aretuía i Mincio frio, 

M i del 
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i del lacivo Sulmonés cantadas 

Si atiendesa lu alegre defvario; | 
Vagradará, en mis bracos blandamente, 
fi canto , quie fafpira el dolor mio. 

Ven pues , ven , Galatea; qu'el ardiente 
calor aeltas mis ondas teconbida, 
templadas con el Zefiro prelente. 

-Jenlafecretá úrna i afcondida 
trataremos d'amor fuáve i blando, 
fin nunca deflcar mas dulce vida, 

Cantando yo, ta ayudarás fonando; 
1 la gampoña i canto confundido: 
con lazo eltrechoal fin irá cellando.” . ' 

Dicholo yo, fr, alcángo, lo quepido; 
que [1 lo alcangaré, pues tu defleo 

no aborrece los juegos de Capido. 
Aunque la Siracafia Ninfa Alfeo 

búfque; 1 con 1lia el Tebro venturolo; 
¡elte con Tiro el orrido Enipco; 

Enfalgaré yo el curfo elpaciófo 
con puras ondas , elmaltado¡ lleno 
d'efmeraldas el fuelo deleitolo.. 

J el valo de Criftal ¡ claro feno 
coronaré con oro ¡ perlas bellas, 
laura elparziendo efpiritu lerenó,. 

Infundiran propicias tas ellrellas 
virtud al campo alegre i for hermofa, 

+ 1,arderé, yo inflamado en fas centellas, 
Qué 
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Que lira avrá; que citara llorola, ¡ 

que nofe, rinda eorilde ¡dé la gloria ?...- 
que filveftre gampoña i PROS ivan Mi 

Sera eterna ifagrada Hi memoria in 
en cuanto'ciña el mar, 1 Cintio Vea; 
pues dás al amor mio. ela vitoria, ' 
mi pS , bella, amada Galas 

s 0 NE E o SN 

a Luz Cba mia; 2208 oro TOS! , 
en mileercoslazientes divididos. | 

¡en dalce nieve i parpura teñido, 
Cala, el color fuave de la fini 

Cánto, i, como el ingrato Amorconf ente 
ciego en lu efplendorbéllo, eftoi: herido, | 
ij ofonteldal lus glorias , ofendido, ». ; +! 

- detanto bién cor TE i voz doliente, 
Ob,i aunquiel deflco me levante, 

el pelo es grande, 1 culpa mi oladiaz 
quien amára el peligro de mi pena. 

Mas el cielo canfo al fobervio Atlante; 
1 no es mayoría empreíla quela mia, 
pero fi el vano error, q me condenas 

O LXXIv,. 
uando el dolor fra (frimienso, ip | 
eltoi detodo bica delampatado;. - 

M 2 (aci 
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¡ facadir d'el cuello quebrantado 

pruevo el yugo immortal de mi tormento. 

Mas viendo cl oro terlo Íuelto al viento, 
o entes fortijas bellas enlazado; > 

buelvo alegre de nuevo a mi cuidado. 

tandulce-m'es porel el mal, que fiento! 

'Al ardiente crifpar de dulces ojos, 
d'el tierno i puro Amor hermofa llama, 
defcubro'fin temor el pechoabierto. ' 

Mal puedo yo negalle mis defpojos; 
fi blanda enciende, iafpera m'inflama; 

¿con el mal i el bien me tieneincierto, 

SOME BO 
A Ora ¿que cubrio de blanco ¡elo 

='eLoro la hermofa Aurora mia; 
blanco es el puro Sol, ¡blanco el dia, 

¡ blanco el color lúcido d'el cielo. 

Blancas todas tus viras; que recelo, 

esblanco el arco i rayos d alegria, 
Amor ;¿on qué me hieres aporhia, 
blancotu ardiente fuego 1 frio ielo. 

Mas que puedo elperar d'elta blancura; 
puestiene'n blanca nieve! pecho tierno 

, contra mi fiera llama defendido? 
O Beldád finamor! ó mi Ventura! 

qwabralado en vigor de fuego eterno, 
muero en un blanco ielo converrido. 

SONE- 
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5:0 No Os bd 

P or eftrecho camino, al Sol abierto, 
d'efpinas i d'abrojosmal fembrado, 

el tardo paffo muevo; i voi canfado, 
ado cierra la buelta el mar incierto. 

Silencio trifte abita ete delierto; 
¡el mal, queái, m'importa [er callado, 
cuando acaballo cúido , acrecentado 
veo el fendero. i veoel daño: cierto. 

A in lado empina jerto immenía cumbre 
el monte orrido , opuefto al alto:cielo, 
córtaun delpeñadero la otra parte. 

Crecerla fombra , i anublarla lumbre 
lento, ino hállo folo en mi recelo, 
ado pueda yalerm',, alguna parte. 

SONETO EXXVH. 
.emiendo tu valor, tu ardiente elpada, 

- fublimeCarlo, el barbaro Africano; 
¡el elpantoloa todos Otomano - 
Paltiva frente inclina quebrantada, 

Iralia ,en propria fangre fepulcada, 
el imvencible, *] a(pero Germano; 
1 d'el Frances ofado:el pecho ufano . 
al yugo rinde la cerviz caníada... 

M3 Alce 
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Alce Efpaña los arcos en memoria, 

¡en colurias 24Una i otra parte 

defpojosi coronas de vitoria; 
Que ya en tierra Len marne queda parte, 

que nofea trofco de tu gloria, 
ni relta mas onor al ficro Marte, 

+ 105.0 NETO Dl 

$ 1 algopuedo cuidar ;quewvos ofenda... 
mucra en aulencia vueltra perleguido; -. 
1, en ciego engaño i confafion perdido; 
a remediar mi daño nunca atienda; | 

1 jamas la efperanga me defienda 
d'efle injafto defden i tibio: ol vido; E 

3, cuando mas m'impótte feroido,: ,. 
tarde la voz de mi dolor Fentienda, 

Pero Í1 no dá entrada el penfamiento 
a cola ; queno [ea vueftra gloria, 
1 de cuanto es agcno le defyra; 

Porque negals , ingrata a Mrormento, 
que Cufáne mi mal con la memoria! 
de fer la caula vos , Eftrella mia ? 

¿€ A NBA la 

D elanda cl campoi valle'Licrto ivierno;, 
¡empaña en torno al ciclo defyelado 

| 3 negra 



PRIMERO. 
negra faz d'enemiga , ofcura niéblas 
J el fereno elplendor d'el Sol eterno 
le confunden na orrida tinicbla; 3 
1,rendido a mislaftimas, cuitado, 
miro el mifero eftado;. 
gtc mi gloria enflaquece iconfianga, 
cobrando fiempre fuergas la olvidanga. 
ila Luz , quien mibien relplandecia, > 
allombró con mudanga ] 
en trifte noche alfin mi alegre dia, 

Efclarece'n el vitimo Ocidente 
el ciclo, i los colores matizando, : 
baña iorna la tiérra de la lumbre, 
la claridad la jerva ¡la for fiente, 1 cl arbol; que corona fu alta cambre;: 
Mas yo, mefquino, mi dolor llorando, | 
VO Cn vano lamentando. 
1la Luz ¡que moftrava fa grandeza; 
1 me cubria d'immortal belleza; E 
cerrada nube ofufca 0 ide mis ojos 
la roba con prelteza, 
1 mi llanto acrecienta imis enojos,* 

Con inftable fulgori rayos d'oro 
Cintia entre fombras altas apareces" ai 
1lleva"l dulce amantea fi cuidados paí 

., 2 quien) para gozar dela tef Stop 
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la fazonila fuerte favorece, 
o laílo , que me veo mal tratado, 

lolo i delconfiado | 
fin mi Lambre'n defierta noche i fria, 
que traga (eguire * que cierta guia? 
quien podra en efta nicbla aborrecida- 
adeltrarm'a la yia; 
que efcogi de mi bien, tan mal perdida? 

Va el pielago fulcando preflnrofa 
la nave, enderegada de la eftrella; 
que govierna lu curfo, fin recelo 
fufre lá ira d'el Ponto procelofa; 

que con terror defcarga toda:en clla. 
o, en quica fu faña toda vierte"! ciclo, 

el hondo mar d'el celo Los 
abro con fragil pino 1 la Luzclara 
veo anublarl”i alconderf'avara; 
ondas gemir ;fubir el golfo en alto; +. 
3 cuan poco reparad linorinióh anda: 
mi vida de la muerte'l duro afíalto. 

En el orror notarno brama airado, 
1 quebranta los arboles el viento, 
hafta que mucftra el dia loz alguna; 
que retarda lu impettl indinado, y 
i clpira deleitolo un blando aliento, 
mas en mi ofcuridad ¡en mi fortuna 

00 
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una fombra importana - | 
crece, encubriendo cl lultre de l'Aarota, 
i fu imagen los aftros delcolora.. 
eftruendo es todo, es ira, es fria orrible, 
1 al enfermo que Hora | 
fu mal, esél remedio ya impollible, 

Al dulce ardor primero ¿púra Hama. 
las aves cantan ledas,1cl rocio. 
las flores cerca d'clplendor luziente; 
que tiembla entre las perlas , que derrama, 
1 alegra el campo un aire tierno frio; 
1 cuando mi Luz fale, *l mal prelente 
llóro, d'amor caliente 000000. 

- el fuclo con mis muftiosojos baño, 
ino delcánfo con llorar mi daño, 
que mi dolorno admite algun confielo. 
lolo clte delensaño | 
d'el mal tengoen mi acerbodelconfielo.: 

SONETO LXXIX: 
aando el fiero Tirano d'Oriénte 
Pafrenta; que fufiio, con oladia 

Paventura a pagar, i, Elpaña mia, 
contraftascon valor (a faña ardiente;- 

Amor (esfuerga en mi paffion doliente, 
¡finge , ime prefenta un “alegria | 

yana2; 



vana; para que fienta en mi porfi, | 
d'el'bien cayendo, el mal mas duramente. 

Yo cúido defendernven mejor fuerte; | 
¡reliftir fin miedo el daro.aflalto; 
¡ delcaníar leguro en mi loffiego... 

Cuando importa moftrar el pecho fuerte; 
me pierdo, 1 hállo de valor mas falto; 
i rindo el coragon al'hierroi fuego. + 

A E Sariro, quel fuego vio primero; 
en fualegre efplendor embevecido,, - 

llegó:atocarz ¡conocio encendido; .:;- 
qu'era, cuanto hermolo., ardiente ifiero. | 

Yo., que la Luz vi mifero:, en quien: macro,. 

baelto llama”, engañado , rofrecido:: 
a mi-dolor:,no:en llanto convertido. 
cuide trifte acabar como ya elpero. 

Belleza iclaridad »munca antes vifta;; 
dieron principio al mal de mi defíco, 
dura pena afan aan rudo pecho... 

Padefco el dnlce engaño de la vilta; 
mas pues me pierdo al fin con cuanto veo,. 
como todo ceniza, noeftoi hecho? 

SO NEO EXXON 
A. los la yiftaa calo, delenidado,:01 0000 100.1 

de mi futuro afami cierta Peaje PDOr 
— dellexi- 

| 



RS 

PRIMEROS 99 
deftexida d'el cuello la cadena; 
que me traxo en mil malesenredados 

1 queriendo mirar ( ai duro hado ) 
el puro ardor d'aquella Luz ferena, | 
en quien Amor m'inflama i me condenas A 
1 con lus flechas vibra elárco aímado; 00 * 

Sus ojos en lossmios encontraton, lud 
1 con la fuerga de hi1 fuego el pecho: .' - 
Íintio Vaguda vira:en las entrañas. 

Que no livianamente m'abralaron, 
el golpe fiera decendio derecho -* q 

a moftrarenmiálma fushazañas,. 0000 
”u + > 

: ¡OODSTL ELO 1O DEz 

SON Ed DO DARA Lin 

uftacio, yo fégar all Amor tirano, 0007 
elperando' en fu fe por dolor mio; 

qual intenfo rigor 1 ardiente eltio' > > 
prometido delcanfo bufquée'n vano. 

Veo , ¡fe me desliza de la-mano 
la ocafion , i unqu'en clte ivierno frio 
inúndo en luéngo llanto el hondo rio; 
fiento crecer el mal mas inamano.. 

Vos , a quien Febo dio la dalce lira, 
- 3Varteglorióía de Melampo, | 

remediad la paffion d'an vueltro ami 90, 
Que la pocion d'aquélla:; que falpira 

por fa cruel belleza el Erigio campo, 
tal vez podrá tenervalor comigo.. "> 

De trs 1 
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Ss:0 NETO, 

- Del Dotor B. de Cervantes. 

Quien la verdura 1 flores d'el verano 
buíca en las nieves d'el ivierno frio; 

guien laselpigasroxas d'el eftio 
bulca en tiem pobramal trabaja en vano. 

Al crodo mal d'amor remedio 1mano 
peníallo de hallar es defvario, *: 
Í 1aquella, quosllago, (Fernando rios) 
n'os da el remedio con fu propria mano. 

Que ni el biforme hijo de Bilira, | 
Macaon, Podalirio, ni Melampo 

(ipieron remediar el mal, que digo. 
Mas Í1, el qu: "efta llagado d ela vira, 

pulie ee tierra en medio i mucho campo, 
vendría por tiempo a tener paz conti 190. 

EsL Ñ G:1 A I X. 

li Febo i crinado, qu'afcondido 
en el ondofo Teno d Ocidente, 

dexas el cielo entorno oleurecido; 
Si en las rofadas puertas d'Oriénte | 

riélaren tus paros rayos 10ro $ 
con ardor de luz nueva ¡roxa frente, 

Delva- 
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Defvanefca el fulgor de tatelóro;. 000000 

qu'oi vi los ojos; do perdi herida > 
mi álma enla beldad ,qu'amando adoro. 

Ya pafló mi dolor, ya fé, qu'es vida. 
ya puedo elperar bienen mi tormento, 
[in recelar mi.muerte aborrecida.- 

Verás de ta lublime i rico affiento: : 
la trenga; enquewmi afan Penredajcrece,. o 
fuelta”l tierno efpirar d'el manío vien to;. ' 

Las luzes; do rendido Amor Pofrece, 
el lemblante; que en purpura i en nieve 
dulcemente mefclado , refplandece. 

Pero lea, Titan, la vifta breves 
que í1 tu llama en ella fe detiene, - 
hará, qu'en tila fuya el Niño prueve. +: 

Clarar la tierra i polote conviene, +: 
nno, ciego de aquella Luz hermola, 
qu'en medrofa tiniebla te condene.. 

Solamente a mi álma venturoía 
el amor concedio de lubelleza, - 
¡la vida i la muerte gloriófa.. 

Sienta el Pería animofo mi riqueza; 
quien d'el Rin beve olado lacorriente; 
1 del Víftula admira la grandeza; 

Mi gloria ala primero incierta fuente 
d'el Fario Nilo, imitador d'el cielo, 
¡corra a Papartada, inculta gente. 

Pues entre cuantos ciñe mortal velo; * 
N 3 - dende”! 

3 
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dende] curío de Ganges refonante,. 

hafta el dichofo ducftro Efperiofuelo, 

Yo e fido el más felice pciérrolamante,. 

¿ fi Loz entre todas la mas bella, 

aunqu'elProyano incendio Omero cante. 

No iluítra'l giro. ecelloalgunaieftrellas ls: $e. 

o corónea la elfpola de Perfeos ld oo 

O aquien de tiy Teleco», le querclla, 291 a 

Igual a.eftami Luz; qu'alegre yeo: ls 

vibrar fMuáivesrayos a mis ojos, 
¡ contiende'n el mio lu delfeo. 

Que de mi laengoafan , de misenojos: 10li. 

repuló la ocafiom; iabrio camino! * Ñ' 
facil entre l orrondelosabrejosoo 100 0P 

“Mi álma Gente yaclardor divino 2205, 20 

con dulgura amorola, Lrenovado 1 0000005 

el regalo.;1 iafuerca el malindinos o 000. 

Vi fa belleza immenía, 1 vi alterados - 

qu'el animo el plazer me confundia, 

¡la voz me dexó defamparado:-: 

Llegó mi bien , 1 vicomalegria iio 1! 
de fanor blando:el pecho enriquecido; 
¡efcacheAdtiernosicento iarmonla, 

Si d'el ciclo me fuera concedido 

levantar en grandeza el nombre mio 

con diademai cetra elclarecido; | 311, 

Jal Indo ardiente Lal Bríalea. frio, 

—fageto ami poder, ¡al fiero viera; : 

0 | E qué 
» 
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que riega d'el Danubio el gr ande 10) 

Sin efta Luz ferería, por quien diera O - 

la vida + Amor fafre tanta Sii isa 
el imperio j tiaramo quiá lora! cli abit | 

Que mas. delléofolo 1 En memoria | 
eltar umilden pobre apaftamientos 
cantando de mi bien la afina iftoria.! 123 

Que comella viviera mas.conterto, 204% 6 HoWM 
8 bienyquialcancára con (1 Linbré 

gloria 1 doloxi grayemal que ende Sup 
12 mi ia lugar co alta cumbre... 

SONETO: LXX PRI 

S 1 la fuerga, ue pont dabas 
en mi dolor las lagrimas: died 

la voz de midolientefuerte, fuera - 
el dulce foni llanto bien gaftado. 

Quel pechoingrato vacftrolal fin téocado: 
con piédad i Í laftima fe o e 
¡ a mieltrecha elperangan ofendiera 20100 E 
delden tibio:¿ irá injufta de mi Lóltgis» ni 

Mas cúido , que Íi " el mifero lamento; 
para gemir miimal, ¡el nevo canto; 7 
que nienfeñajel AOL; miofrece) delo; ¿9 

Ore, cual Afbide forda Priérno Acento,” lob. 
negara Ceragon','que temo tánto,. 
qu 'ablánde fa rigor; vicftroimpio q. Sa gor, Pp SaÑE 
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SONETO LXXXIV, 

E fta delnuda playa, efta llanara 

d'aftas i rotas armas mal fembrada, 

do acabo al vencedor la Ibera ef; pada, 

es Y Elpaña fangrienta fepultura.. : 

Moftró virtud finprecio, vla ventura: >. 

nego cl frceflo ¿1 dio ata Muerte entrada; 

que rebuyo: dudofa 1 adm radasioh | | 

el eroico valorla ferte ofcura. 

Vencio Otomano al Elpaño! ya muerto, 

antes d'el muerto el vivo fte vencido, 

_ 1Efperia llora i Grecia la vitoria. 

Pero fera teltigo' cfte delierto;: > | 

que [1 cayó, muriendo no rendido, 

Tracia le rinde i Alia el nombre 1 gloria, 

SON :ElT:O1 LAXXV. 
aro el pecho, i fue grande"! (ufrimiento; 
qu'enceló la crueza d'efta Haga. 

mas bien no e ( mefquino) ya, que haga 
_ enel dolor clquivo , que confiento. 
Ofo, i fallece"l animo al tormento, +. 

de mi arrojado intento juíta paga. - 

pero, aunque mas la pena me deshaga, 
acabará en filencio el fentimiento, 

Tan 
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Tan grave!l golpe fue, quel fiero archero 

de las purpureas alas quedó uifano, 

viendom atraveflado las entrañas: 

Temble al furor , que traxo:, igemt, empero 

delpues (6 fimple yo! ) alabe la mano 
ocalion d'eftas afperas hazañas. 

S:O NB IOADERARVE 007 

ara fuáve ¡manía d'Ocidente, 
que con el tierno foploi blando frio 

halagalte"l ardor d'el pecho mio, 

qu'elpiritu te mueve vehemente £- 
Ni Euro efpira , nifuena el Auítro ardiente 

en el furor defiertod' el eftio;, | 
ita lecas, cruel, el prado 1 rio, 
cual al fuelo Africano el Sol caliente. 

Mas ai, ta t'encendifte'nmi Luz bella, 

¡, invidiandoel bien de miyentura, 

las foresiondasabralafte luego. 

Cefía, Aura, no nYenciendas mas; qu'en ella 

ardo i m'abrálo fiempre'n lama pura. 

no acrecientes mas fuego a: mi gran fuego. 

SONETO LXXXVIL 

¡ defleais > que muera a Wncfiza mano; | 

porque dais vida a un coragon abierto? 
| ES croel- 
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es crueldad vengar en cuerpo mierto 
culpa, 1141, d'un fimple error liviano. 

Si con faña bufcals d'amor tirano 
dotor eterno:a an mifero defierto; | 
porque hazeis , ( d:eftraño defconcierto! ), 
que mengue ¡mi paion falleícá en vano. 

Poco esefto , fi devo yo , Luz mia, 
que misentrañas córtell hierro 1 parta; > 
11macábe'l de(den ; qu'l mal va hecho. 

Mas que mise/perangasialegria-- | 
rompa, quien tanto bien, cruel, m'aparta, 
como fufre ino eftalla un tierno pecho? 

TBSUTO NIT IVIDIL Sy id 

y eciende de la cambre de Parnailo, 
cantando dulcemente'nnoblelira, +: 

óta, Veternajoventad, Talia; 
¡ nuevo aliento al coragon m'infpira: 
2qui, donde! torcidoi Luengo paílo: 
Betisal hondo mar corriente envia; 
porque dela vóz miaiiono mor st, 
fuene canto y i Horcícala memoria: 
hafta el termino roxo d'Oriénte,: + 
i do al Númida ardiente 
abrala Iperion ; ¡en alta gloria. 
el nombre de la infine, Efperia planta, 
que de Cordova ¡Cerda fe levanta, 
aquilte onor ; 121 Zefiro templado 

TOS enfálce 
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enfálce elle Lazero venerados 1.1%: ds! re" 0194 

Los defpójos, 1 eh arboles algados, | 
losinfines Hof ¡cl fangriento * 

conflito d'el UE dadofs Marte; 

lasenfeñas; que mueve'n torno el viento; 

los prefos; ¡los Reinos conquiftados EP 

con fegara prodencia, > Esfuergo sae de e 

que dis 0R tanta parte SS 

dela rota i herida i muerta Pida ona 

al que fue prezionor d'el ias paros j 
qú 'aHobervió Otomano": 10 HE ED 
nebró en Iónias ondas Parrogaticia, ii 

¡có Aufonia adquitio el eroico nombre * 

con mas valor : ; que cibe'n mortal: bre 
con alas de vitoria fin levantan > 
las vitorias; ¿quí “Egro pá? | Ala cantan * Sl 

El animo d el nieto eGlñediddos sale 4] »b oils 

conforme'n hechosinclitosien a 

que traxo al yagoral Galo A | E 
cual d'el luziente Febo ardiente e 

que deshazé aliiblado ofcúrécidosyoro +0y 4 
tal parece >» deluz vonor cercado, 
puefto en fiblime: grado, non 
melclando al blando Cintio ita Belondgi 
i delaura 1 deiedra; foreciente. obio 19 097 
en Íu fagrada. frénte'. bhivrcorio lo obras3109 

doblada ciñe iorna la cafonayad lo 19 voy 
O a pero 
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pero alabar fu pecho generolo 
conviene 2 Un grande elpirica dichofo» 
mas que? Í1 cánto yo la foberana L 
Eranciíca , Luno nieta, *Lotro ermana. 

álma, enriquecida d'onra i gloria, 
de grandeza real ecelía mucltra, 
a quien mas favorable afpira el ciclo; 
i (as bienes rendir con larga dicftra 
Cesfuerga, icanfa en vos nueftra memoria; 
qu'igual no vé 1 fulgor Cirreo , el nueítro 
reino Tarteflio al vneftro | 
nombre confagra umilde un claro templo 
d'ecelente valor, virtad ardiente, 
cual en la edad aufente 
Acaya dedicó por noble exemplo 
a P'armada donzella5 que lin madre 

Ars  alio de Palta frente de fa padre. . 
que mucho , qu'elte precio vaeftro fea, 
fiavos cedela virgen Atenca f 

De vos procede ,:6:fola Luz d'Efpaña, 
el eroico valor; que mi defico 
inflama en nuevo ardor i gloriófo, 
ya inferior a mi la:tierra yeo, obs 
veo el ondolo-Ponto ; que la baña, 
cortando el giro acrio , laminofd; 
1 Veo en el hermofo 

Sol, 
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Sol, do vueltras virtudes relplandecen, 
cuanta abundancia el ciclo en Í1 contiene; 

que vos guarda 1 loftiene, 
1 el numero de gracias , qu'en Vos crecen» 
1 en vueftea claridad contemplo a tento 
fefo; ingenio , immortal merecimiento; 
1 hállo alegre'n vaeftra lambre pura 
rayos d aquella immenía hermo(ura. 

Como el vigor d' Apolo aPancha tierra 
iluftra, ijanto enciende, ienriquece, 

haziendo el valle fertil, ledo el prado; 
que con mil varios dones reflorece, 
i el paflo a la fazon elteril cierra; 
tiene ali el cfplendor aventajado 
nueftro ingenio alambrado; 
1, produze , efparziendo fu riqueza, 
el frato d'el elpirita divino 
con valor peregrino; | 
i enfalga las hazañas i grandeza 
con alta voz 1 con eterna lira; 
i tanto en vos alcanga , que admira, 
porque vé l ciclo en vos, 1 el fuclo ufano 
con tanto bien ; que fobra"l fer umano. 

Todo cuanto al terreltre cuerpo alienta, 
de la celelte fuerga deduzido, 
fe bálla en vos cali en i gual efero. 
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de vosel xo globo s 1 eltendido 

amor, ¿el vago cerca fe (ultenta, 

¡ el ardor de las llamas inquiéto. 

que con vigor fecteto 

a tierratagua,'Lairc, ipuro fuego, 

cual ereria virtud 1las eftrellas, 

fon vueltras obras bellas | 

la tierra, Vagua, el aire, "l paro fuego. 
ó gloriófo Ciclo en nueftro fuclo, 
O fuclo gloriólo con tal cielo, 

quien podrá celebrar vucftra nobleza? 

quien ofará alabar vucítra belleza? 

Vueltro valor ecedefoberano 
al mas claro iecelfo entendimiento, 

¡ ciega vucftra luz relplandeciente 
los ojos d'elumano fentimiento. 
yo ( aúnqu'el ofado Amor me dá la mano ) 
temo del hondo Pado la corriente, * 

i el mar; que dentro fiente 
Vel atrevido Joven la:caida, 
no oi el infolente Salmoneo; 
quimito con deflleo : 
vano d'el rayo la iraembravecida. - 

cuanto vé Delio,i cuanto el Polo cubre, 
todo en vueltra alabanga le defcibres 
¡ toda [e prefenta a gloria vueftra 
la grande, ingenióla. madre nucítra, E 
9 — SON 



PRIMERO. sm 

SONETO LXXXUX 
ello Cerco i andofo , qu”, enlazado 
en lutil buelta1 varia d'ambar pora, 

tencis mi prefo cuello; qu'aun procara 
hallaríe mas rebuelto i anudado; 

Siel vigor d'efféfuego renovado, 
co, qu'abraía ( O bien de mi ventura) 

a aquella; que me tiene, ingrata 1 duras. A 

aufente , ¡de mi todo enagenado; 
No avrá en el fuelo nueftro:, ni en el cielo 

hebras luzientes d'oro terfo tales, 

ni amor tan hermola red 1 llama. 
Ni aun enel cielo ayrá, ni avrá en el fuelo: 

defpojos de cabello iluftreiguales, 
onor,órica Trenga , de quién ama. 

S ONE TO LXXXEX 

"JA rengas, q wen la ferena idimpia frente, 
-d'anillos d'ora crefpo-coronadas, 

formais luzientesbueltas 1lazadas; 
donde mayor Valcano efpira ardiente, 

El Sol, o qu'aparelca enOriénte i- 
con las puntas de llamas dilatadas, 
o que las júnte, de fubir canfadas;.:> 
fe rinde a vucftra laz relplandeciente» 

| | i los, 
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Vos , mis hermofos Cercos , anadado 

teneis mi cuello, 1 nunca clpéro el día, 
principio a libertad, fina la pena. 

Porqu', alegre'n el mal de mi cuidado, 
- dela prifion huir no picnfo mia; 

ni los lazos romper d'efta cadena. 

SO N E-F001 Xx :C, 

qui, do llóro en ti, fiel Deficrto, 
¡ aquéxo con mi llanto el fon d'cl rio, 

vila luz i belleza ¡amor mio 
en la ferena noche al cielo abierto. - 

E(peré entonces vida , efpéro muerto 
fepulcro aora en efte affiento frio, 
¡ enel aliento último, qu'envio, 
perdon umilde aver de quien m'i muerto. 

Porqu'a tanta grandeza i hermofura 
fue mierror temerario ; 1ijufta pena 
la muerte , aunque menor que mis tormentos, 

Mas nunca mi memoria ferá olcara; | 
qu'Amor no fiempre a olvido me condena, 
pues muero ofando grandes penfamientos. 

SONETO XCL 
Alma ; que ya enla laz d'el paro ciclo 

ardes de lanto fuego; a quien fufpira 
ta an- 

/ 
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tu aufencia , con fuives ojos mira, 

¡alienta a levantarel flaco buelo. * 

Ceñida en torno tu de roxo velo, 

la llama en mi llorofo pecho infpira; 
porque fin odio, fin temor, fin ira 

delprécio vano amor i error del felo. 
Lloré yo tu partida , amé to gloria, 

¡en ta ultimo dolor crecio mi pena; - 
para feguir contigo el melmo hado.. 

Si la £é te renueva la memoria; 

en elta lombra ven con faz leréna 

a confolar el coragon enitado. 

S0O.N.E.T.O¡XG EL 

ufto es, que la caníada, incierta vida, 

tiempo tanto fageta'l Amor Vano,- 
deldeñe*! rigor impio 3 id'el tirano 
yugo dfe algarle mi cerviz caida, 

Pereíca la elperanga aborrecida; 

el defíeo abatido ; i mi liviano 

intento 3 que mi bien ya eltá en mi mano,, 

ya tengo mi fortana conocida. ng 

Seguro podré vér la indina fuerte 
d'el mifero amador ; el vil denuefto, 
el congoxofo miedo ; el celo frio. 

Que no podra relpeto de mi muerte 
hazer ¿ que múde”! curfo al fin propuefto. 

tal exemplo es el grave dolor mio? E 
| ELEÉ- 
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E A 
alce i bello Dolor de mi cuidado, 
qu'el coragon , cubierto d'elperanca, 

en temor teneis puefto i engañado; 
Si en elta de mi bien cracl mudanga 

mi trifte afan conórto i firfrimiento, 
de fortuna mejor no es confianga.: 

Hállo difpuelto al mal el fentimiento, 
para moftrar la cauía de mi pena; 
no para pretender merccimiento. 

No fufre vaeltra immenfa luzlerena, 
que miren fu elplendor aquellos ojos; 
que hazen fu elperanga de bien llena. 

Devenfa la belleza mis enojos; 
i que fe pierda ,€n cambio, la vitoria, 
de contar, como yueltros, mis defpojos, 

No merece la vida, quien la gloria 
elpera de fa amor por bien fufrido; 
o quien intenta mas que la memoria». 

El que pudo llegar a tal partido; 
que defcubrio una mueltra d'alegria; 
conténtele d'el bien , confer perdido. 

Venturofo fuel claro i dulce dias 
uelenaló.el Evyor d'e l bien , ya hecho, 

con piedra d'Orjénte, alalma mia, 
Sino fuera enfazon de tiempo eltrecho, 

| | temor 
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temor aviajulto de la vida; | | 
que no era en tanta gloria dicftro el pecho. 

Pero (i fer devia, bien perdida Up! 
fuera, fi feneciera alli, I quedara 
recuerdo de mi fuerte clclarecida. 

El valor d'el defco alli SOZAra, 
fi delmayado., en vueltros bracos paelto, 
tiernamente muriendo delcaníara. 1) 

Mas a mi duro afan i aufencia elpuelto, 
padefco en foledad , de bien defierto, 
1 amilde inclino el cuello al yago impuefto, 

1 f1,, delpues qu'aulente fuere muerto, 
le bufcáre lacanfa de mi daño, 
macftrefen claridad el pecho abierto, 

QYen el lin velo i fin error d'engaño 
elcrito el nombre fe véra mi Eltrella, 
vaeítro ,el favor, que tave , 1 dia, el año. 

Véráfe ratilar vueltra luz bella 
en el con la fnáve fuerga ardientes 
¡a quien la vé, qu'abrala lu centella. 
ue ya que vos dio el ciclo al Ocidente, 
folo en el pecho mio pertenece 
tener lugar devido ¡ ecelente. 

Nj¡ amaros , ni mirar la luz merece, 
el que no rinde a vos los:.penfamientos 
con la primera vifta , que Pofrece. 

efpues que Íc mudaron mis intentos, 
péno, 1 holgára eftar , Í mas padicra, 

P 2 fugeto 
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fugeto a nuevos 1 alperos tormentos. 

No cúido recelar mi fuerte fiera, 
aunqd apárte mis ojos de fu lumbre; 
que poco duelé'l hado a quien lo elpera. 

Eftais , mi Sol fereno, en alta cumbre, 

do no puede llegar nueftra baxeza; 
¡ Y'alli me mirais con manfedumbre, 

Moftrais dulces vislumbres de terneza; : 

para dar a mi pecho algun confuelo, 

ocupado de laftima i trifteza. 

Mas yo, que no levánto prefto el buelo, 

culpa d'el fer amano a vaeftro afliento, 

gimo delamparado en efte fuelo. 
Quien me diera las fuergas al intento 

iguales , para algárme de la tierra; 

do folo llegará mi atrevimiento; 
1 hecho vencedor en efta guerra, 

entrára en los lagares , que deíleo; 

que la diftanciai ocafion los cierras 

Dichofo ta, qu'al moftro Medaleo 

la fobervia i frente orrida cortafte; 

qu'en marmoreo rigor trocó 2 Eineo, 

Pues con talares d'oro fin contrafte 

fublime al Oriénte i gloriofo 

or noufado:caminotrafpaflafte: 

Yo de(dichadoi trifte, quel hermolo - :' 

Lnzero de mi álma aun con la vifta 
cercar'no puedo ya, ni elpéro, ni dlo» 

Sila 
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Sila vida perdiere'n tal conquifta 

de males ¿morofos  efta pena 

45 fola,qu'a fa impeta relilta. 
Deídeñar , de dulgara tierna agena, 

qu'ofenda a vueltro pecho foberano 
la gloria,en que la muerte me condena. 

Que no fe deve a mi tormento infano 
tanto bien; que deshaga conla vida, 

mi fufrimiento 1 mi dolor tirano. 

Pero fi en elta anfencia aborrecida. 
d'el cuidado acercais la elquiva muerte, 

dina de mi elperanga mal perdida; 

Pjenío , qu'inlais comigo enefta fuerte - 

d'ultima piédaden tiempo indinoz 

por acortar la pena a mi mal fuerte. 
Tacabaráfaquel temor contino 

en efte calo injafto , ¡la engañada: 
opinión d'el animo mefquino. 

Mi alma , alegremente aventurada,' 

bolará , tritinfando en los defpojos 

de mi afan i miánfía no:canlada» 

En tanto que Faluengan mis enojos, 
vos, 3 mi Sol hermofo , con terneza 

mirad mi cuitai umidos mis ojos. 
1 fi el deflco anfentea la belleza 

fin igual me lleyáre'n algon dia; 
bolviendo a mi los rayos d'ella alteza, 
tornadime'a la primera fuerte mia. 

Pp SONÉ- 
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S O NETO XCIIL; 
E n efta lelva Orrida 1 defiérta; 

que tiene'n temor triftel viento ajrado; 
contémplo , en mis defdichas oftinado, 
mi peligrofo eftado'i vida incierta. 

Hállo d'el impio Amor la fenda abicrea; 
que delcabrio el principio a mi cuidado. 
elpacio luengo veo i no tratado, 
lalud fiempre dificil, muerte cierta. 

No veo arbol ramolo, ni defnudo; 
que no fea mi bella Fiera ,i fiento - 
cuajaríeme la fangre al pecho fria. 

Dicholo , quien fúu miedo vencio , i pudo 
contraftar ía paffion:! mas el tormento, 
que lufro , no fe rinde 2 mi porfía, | 

SONET'O -XCIV: 

]_m , en quien fa luz el Sol renueva, 
2 1 Cupido fu llama, i las eftrellas 

con cuya claridad florecen bellas 
con el noturno orror , con 1Alba nueya; 

Que pelar vos deftiñe ofado , i prueva: | 

- defmayar el vigor d'ellas centellas ? 
porqu: no delcubris con fuerca en ellas 

de vucitro puro fuego alguna prueya? 
AÑ 
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Af podrá con llanto dulces Ojos, 

tarbar vacftro efplendor ofcuro velo, 
cual nabe rara] vivo ardor d/ A polo. 

efpues qu'al dolor dais eftos def; pojos, 
de luto cubre Amor (1 faz, ¡el cielo 
confufo yazé'n trifte fombrai folo. 

SONETO XGV 
O nexoto ya del tiempo mal perdido, | , 

“ las armas, con qu'al dulce Rei tirano 
ofrecido fegui > efperando en vano, - 
pongo, de mis deflcos ofendido. 

Balta en mi tierna edad ayer crecido 
Amor; qW'en mi canfo la dieftera manoz. 
confejo me parece ya bien fano, 000: 
delviarme d'el curlo profeguido,.. 

Bien puedo , i tengo fuergasi oladia; 
1 valgo a contraftar fu gran dureza; 
i negar de mis males la vitoria. 

Mas no fufre Lcruel, qu'en Palma mia 

mi Luz no me prelénte fa belleza; 
¡ alli nVaflige iyence la memoria. 

SONETO. .XGVIL 
S uÍpiro , Y pruevo ya con vom doliente; 

quen (ns cuitas elpíre alma mia. 
7 crecel 
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crece"! falpiro.en vano ¡mi agonia, 
¡el mal remneva fiempre la acidente. 

Las peñas > enqquefolo péno:aulente, 

rompe mi falpirar en noche i dia; 

j no toca (0 dolor de mi porfia !) 
a quien cltos lofpiros no confiente. 

Su(pirando no muero, ino deshago. 

parte de mi paffion , masbuelvo al llanto; 
1, cellando las lagrimas , lulpiro. 

Esfierga Amor el fulpirar , que hago, 
i como el Ciíne acabaen dulce canto; 

a(li pierdo la vida en el fufpiro. 

S. O, NE, FO. ¿GV, 1, 

| tiempo, que Faluenga! mateftraño, 
¡mis paflos me mueftra bien contados, 

fi termino paficlle amis cuidados, . 
feria a mielperanga defengaño. 

Quel oro, quem'enlaza en nuevo engaño, 
los ojos dulcemente regalados, | 
fin vigor a mis años mal galtados av 
el remedioferiandeludano. 

Pero fi en el Paumenta el dolor mio; 
11 el cabello ¡las luzes immortales 
fon , 1 eterno el valor d'eroico intento, 

Será d'amor perpetuo el defvario, 
¡en los,:qu'al fin perecen , grandes males, 
renacerá contino mi tormento: 03 

SONE- p 
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SONETO. XCIX- 

S ola ,ien altomar, fin laz alguna 
con tempeftad (añoía yaze i viento | 
mi popa abierta ; ino abre negro afliento 
d'el cielo la confuía, incierta Luna. 

Efperanca , Arellano, yaningana .. . 
procúro, ni fe deve al penfamiento. 
fallecen fuergai arte 31 triftefiento. 

la muerte aprelurarlem'importuna. 
Pues el Amor m'olvida , i cierra el puerto; 

¡ vco en las reliquias de mi nave; . 
quel Ponto efparze i buelve mis defpojos, 

La velte i armas d'elte amante muerto, 
colgad ; que reftan d'el naufragio grave, 
a Para de mis bellos , dulces ojos, 

C ANG ON 
D e las mas ricas trengas i hermolas, 

que vé de Pebo el carro efclarecido, 
eftoi auíente i folo en el delierto; 
a'a mis quexas relponde con gemido. 

de las mas puras Luzesi amorofas 
/ e l . . . éno en mi foledad , de bien incierto, 

rendido a dolor cierto. 
d'aquellas hebras bellas | z 

Q_ ¡M2ves 
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¡ (12 ves eltrellas, 
ai tormento crael, mi luerté dara 
n'aparta. quien en efta noche olcura 
me llevara"! cabello i luz ferena, 
a cuya hermolira io 
mi álma en los defpojos fe condena 3 

No fon mas ratilantes i encendidos, - 
cuando lalen mas roxosen el dia, 

los claros rayos de Titan lozientes 
que fon de la enemiga dulce mia, 
los hilos , o enlazados o elparzidos; 

con qu'enriquece Amor la blanca frentel 
donde tiene prelente 
de fuerte red i eftrecha 
noble cadena hecha 
al' alma; que procura fer vencida, 
i comportar fugeta i bien perdida 

la fuerga de los males; que merece, 
¡en ía cuitola vida 
crece"l temor , ¡el deflear mas crece. 

Las llamas, que fucilan en el cielo; 
con qnien la Noche fola fe corona, 
de lambrofas figuras clmaltada, 
relazando en lu frente tina corona 
de candido efplendor ; qu'ilaftra el fuclo, 
vence mi Luz ; de puro ardor ornada, 

do al 
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do al impio Niño agrada 35D 

eftablecer (igloria, 

1 eftrenar Íu vitoria. | 

¡ con fogoÍas flechas en la mano 

en ella mueltrabien , lies Rel tirano; 

1 d'el fulgor hermofo al crifpartierno: 

no dexa pecho Íano; mo 

que, cuanto. mira, obliga a daño eterno. 

Cuando crece la fombra , imengoa el dia, 

menciende'l fiego el coragon cuidoío, 

¿ defcubrir no puedo al dolor mio
 

remedio; que Pesfuerga el mal pe
nolo 

en clta miferable aufencia mia. 

llóro, i mis ojos vierten Gn gran Ho; 

quen el ivierno frio | 
el rigor de la nieve 

difluelve'n trecho breve. 

mas de las luzes blandas la terneza 

vigor florido i llama de belleza 

pudieran mitigar (u fuerga'ardienté; 

fien efta mi trifteza | 

no eftuviera apartado , 1 fiempre aufente. 

Ingrato Amor, no dulce, Amor amargo»: 

con que virtud me vales ¿ que no mucro, 

de mi dichoía Eftrella no alambrado * 

ado eftá el bien? ado el fiyor primero 2310 
Q_2 gue 
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que tiempo de deltierro es efte largo ? 
los ojos , de mi todo enagena do, 
buelvo al lugar amado, 

¡ en an tormento intenfo 
páflo el dia, ifulpenfo 
gálto la noche'n milero lamento. 
j mi deíleo , algando el penfamiento, 
inquiere, fimi Luz penloía yaze ? 
1 [1 mi apartamiento 
le durle, imi pafñion le fatisfaze ? 

Mil colas imagino , que deco. 
hazelas verdaderas la elperanga, 
ultimo bien d'el amador mefquino. 
doi credito a mi vana confianca; 

para aquíttar el fin de mi deflco, 
ya corre'l penfamiento fin camino 
por el error contino 
de miantigua fortana. 
hálla tal vezalgunasi ot ios 
traca de fu dolor ,idada i huye, 
i el fingido contento fe deftruye: - 
j porel mefmo raftro , qu'allevado, 
teme entrar ,irehuye. 
cal va de la peligro acobardado? > 

Que podré yo doliente'n tal eftremo, 
pues mi Ínerte a mis laftimas m'inclina, 

y finó 
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fino atender el mal», qu' Amor me diére? 

eltoi difpuefto ya ami pena indina, 
j, antes que reconofca el dano, temo; 
porque ni el bien me venga, ni lo elpert» 
i aunque cruel me hiere, 
no le dirá; que quiera 
rehufar la carrera. | 
ha ga pues el dolor en mi ía oficio, 

iacábe ya aquel fiero ftrexerciciaj | 

que no podrá el tormento [er mas fuerte, 
qu'onrar en acrificio | 
las aras de mi Lumbre con mi muerte.: 

Solo permita, ya que maero aulente, 
quexarme de mi afan al campo abierto; 
primero qua la elfpada entrégue” cuello, 
1 al fuego abrafador el cuerpo muerto; 
i mis paíladas glorias que recuente; 
cuando el oro enlazado d'el cabello 
crelpo,futilibello... 
en mi cerviz le pulo, 
¡ m'enredo confufo; | 
¡ qu'elcriva la'catiía de mi afrenta 
en efta arena efteril 1 fedienta; 
1, repitiendo de principio el daño, 
haré; qu'el bolque fienta 
i las fieras la fuerga de mi engaño. 

Será el defierto:i mi pelar teltigo 
EE | de mi 
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de miliviana colpá ¡grave peña; 
1 cuan en. vano ( rif) me deshago, 
porqu'es quien ÚYarormenta , i me condena, 
tibia, madable ¡ afpera comigo; 
ino fe canía en mi mortal cfbrago. 
pero Biel mal, que pago: 
fin mi ofenía , turballe 
un dia ,ime lleyalk 
mi Luz; ¡ viefle alegres yo lus ojos, 

ferian dulce gloria mis enojos; 
1 daria , por vérm'en tal eltado, 
entregar mis defpojos- ob 
alolyido,aP' aufencia, ¡al cuidado, 

so NE E o -XCIX, 

E n los lazientes dol enlazado. 
ufano , yo fufria mi tormentos 

ien [arma dulce ardia 1 puro aliento, 
cual Ave Arabia, en ella renovado, eds 

Creía, en tales lazos anudado. E 
£ oía el cruel; quí el mal ,que Er lento, 
cauía, defu cadena tan contento, 
cuan 6 In memoria alguna en mi cuidado. 

Cuando los ricos cercos relazaron 
el oro terlo, a Paura def; parzido; . 
1 quede nuevamente afido en ellos. 

En 10s ramos, qua fuerte Fenrredaron, 
m'abra- 
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m'abrafé ,'n vivo fuego convertidos.” 
] Amor le conftimio en los ojos bellos. de 

S ONE TOC; 
S ombra i vano terror d'el penlamiento 

mi alma en un confulo error condena; 
1 aparece, d'orrormedrofo llena, 
la fañola afpereza , que lamento. 

Delmaya en el filencio el fafrimiento, - 
i Vanfencia enlandece mas la pena. 
crece i arde! delden , i el miedo enfrena 
las iras d'un onrado fentimiento. onist 

Rebuelvo en lainquiéta fantafia: 0000 5000 
colas; que dan principio a mayor daño» 0150 
11no acierto el remedio en tal madanga.:: 00 

De que firve huir, fi mi porfia 020900005 
contrafta, aflegurada de (engaño, 00: 

i 4 iabraca en el peligro a la efperanga do: o! en 

S ON ED OSCE ls 

odrá fer qu'efte a£an indino acabe, : 
¡ que de mi devida gloria cobre 

un bien pequeño ; ¡en mi mal me obre 
raz0n, con que tu nombre , Amor y alabe qu 

Gran bien te pido , pero en mi bien cabe. ? * | 
mas , cuando ta fayor en mi másobre; 

Ja clpe- 

ls hide] 
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la efperangate halla yatanpobre;. 0000 

que nigozallopuedeya, nifabe. * 000. 
Sino valgo efte bien ,a cuando aguarda 

en crueldad 5 que (4 furor no harta > 
en lo que mas me vale i me diícul pa ? 

O muerte, o Vida luego; que li tarda 
cualquiera, ito dudanga no faparta, | 
ferá la dilacion la mayor culpa. 

S- 0,0355 50 0 Gu as sv 

rdí , Fernando', en fuego claro ¡ lento, 
muchos dias dicholo 3 1 fi el turbado 

reino d'Amor notiene fiel eltado, ++* 
entrelos prelos yo viví contento. 

Defpues por darla vela'1 blando viento. : 

cuando la lazd'el cielo 4moftrado, 
d'aquel eftrecho nado delatado 
elparzí con el pic la llama”! viento, 

Mas la imágen d'Amorairadarficra 

fiempre delante trae a mi enemiga, 
tal , qu'eltoia la orilla de Letheo: 

Si muriendo pallare lu ribera 
efcrivale en mi marmol que huía, 
j que mnrio luchando mi defleo, 

15.0, NRO =CALE 

s efte ll fruto, Amor, qu'al fin recojo 
d'el contino Íervicio de mis años ? 

| efta 
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efta esla cierta fe de tus engaños? 
de tus promeflas efte es el delpojo? : 

Ai, que bien yo merelco el mal, que cojo; 

pues que cierro los ojos. en mis danos; 

¡ húyo detas claros delengaños; 
i contra mitan fin razon m enojo». 

Porque no deve an noble entendimiento. 0: 

tanto abatirfe ,que te de Limperio;s . :: 

i de ti folopenda La efperanga. 0 

Mas que +4i yo 4mo 1 [Igo mi tormentos, 
i por la gloria.:abrágo el vituperlo; 

¡ eltímo por firmeza la.mudanga. 

SONETO CV 
quel fagrado ardor que relplandece + 

en la belleza del Aurora mua, 

mi elpiricamoviendo, al pecho envia 
la para imagen, qu'en mi alma crece. 

En ella eta fizada ; 1 d'alli ofrece | 
al pecho lu valor en compañia; 

i de fimefma eferosaltos crias : 

con que nvingenio i nombre s'engtandece. 

Buclo tan alto que con rayo fiero 
o con ardiente Sol fuera impedido; 

fino me dierg aliento.mi'Luz.pura. .:- 

Mas ya que muero, como fliempre elperos. 
ni en Mar feré , nien Rio famergidos 0-2 

qu'el mundo meferá la fepultara. a sup 
R SsoNE- 
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Ss O. NED: 

emerario Pintor , porque dí en vano, 
té canfas en moftrar la hermofura ' 

de la ecelía Eliodora; i la laz pura, 
i el lemblante amorofo, ifoberano. 

Sera trabajo el tuyo fobre umano, 
que no deve efpérar lo que procara3. 
mas cuando ofrecio el cielo tal ventura 
al rudo confeguir de mortal mano? 

51 ta mui confiado en la grandeza 
de toda la beldad qu'elpira en ella, 
ofares defcubrir alguna parte, 

Pinta la mefma imagen de belleza; 
1 Íi puede imitar las luzes d'ella 
avrás llegado a perfecion de l'Artes 

SONETO CVvL 
ucftras de breve bien que huye luego, 
antes que la ocafion buelva la frente, 

fueron las quel Amor hallo prelente, 
con que mi álma ardio en fu eterno fuego, 

Pero glorias d'un niño folo i Ciego yy | 
que prelto las deshaze un aciden te, 
como pueden valer a un pecho aníente; 
que no fabe ques tiem po de loffiego 2 

Alcé 
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Alcé mis elperangasfobre arena, 

qu'el viento aparta, 1 lleva fin concierto, 

i no temo los golpes de mudanga; 
Cayeron ,iel Amor, por mayor pena, 

quedo en las altas nuves delenbierto; 
con temor, i fin fuerga , iconfianga. 

E LEA 

ftoi penfando en medio de mi engaño, 
el error de mi tiempo mal perdido; 

1 cuan poco m'ofendo de mi daño. 
Buelvolos ojos, qu'el mejor fentido 

alambra ; 1 hállo una pequeña fenda, 
do paflonmano apena cta efculpido: 

Procúro, antes quel breve Só! decienda 

a encubrirfenel ultimo Ocidente, 
llegar al fin d'cfta mortal contienda» 

1 como quienfe vé d'el daño aufente, 
que co nfidera fu temor paflado, 
j aun no defcaníá con el bien prefentez 

Tal de miafrentai midolor cargado, 
enla feguridad nunca (officgo; 
¡ enel fofliego fiempre eftoi turbado. 

Aquel vigor, aquel celeíte fuego, 
w'enciende mis entrañas, me leyanta 

de la ofcura tiniebla ¡error cicgo. 
Vo el ticmpo veloz, que Padelanta, 

RE ¡ derri- 
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¡ derriba con buelo preffurolo, | 

, cuanto el ombre fabrica; i cuanto planta. 
O cierto delengaño vergoncgolo; | 

9 grave confufion de nueftro yerro; 
claro enemigo ; amigo fofpecholo; 

Tu me puíilte lolo en un deftierro, * 
de cuanto me podia:dar contento; 
i por ti al'alegria el paílo cierro. 

Cuantas vezes me difte al penfamiento 
ocafiones de gloria; fi yo olara 
Valerme d'el onor de ta tormento. 

Fueme la fuerte'n:lo mejoravara,ccoc pon: 
fombras fueron de bienlas que yo tave; |» 
ofcuras lombras en la loz mas clara: 

Ninguna en tantas penas , que foftuve, 

pulo merecimiento alamor mio; 44 
cuando de merecer mas cetca eltúves::.: : 

Acábe ya efte grande delvario, | 
o, pues no acaba, eltas razones vanas; y 
que fin provecho; a quien no efcricha, envio. 

Tus madangas, O tiempo. ; foberanas, 
las cofas que rebuelveni quebrantan, 
movibles, graves, firmes, ilivianas, 

M'arrebatan el animoy ¡levantan 
d'efte canfado pelo , que contrafta, 
¡ enfu divería condicion nYelpantan, 

La edad robufta huye aprielfai gafta 
las fuergas; ile pierde la ufania, 

r 

1a to 
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¡a to fuirorningana fuerga balas 0 20 

Cuantas colas moftro el fereno dia 

alegres; que to furia apreflurada : 

entriftecio en la noche i fombra fria? 

Vencio vencida Troya, i derribada 
Falgós ien fu rúinale proftraron 
los muros de Micenas eftimada. ...': 

Las vencedoras llamas abralaron.- 

las altas torres , quelabro.Netano; 

¡a Grecia fas cenizas 2cabaron. 

El Africano exercito importúno 
a Elpaña fepolto en fangriento lagos 090 

¡libre fa:furor dexó 2 ninguno.:> : 

Mas roto fufre ignal el duro eltrago 
por la inaño Efpañola; 14l fin fiente. 
el hierro, nouna vez,la gran Cartago. 

1 el qu'en el patrio fuelo eftrechamente. 

vivia oícaro, ofado Paventara, 

por el remoto golfo d'Ocidente; 
T con valor, igual a lu ventura, | 

bravas gentes fúgera ¡fieros pechos; 

fin rendirf'4l temor.de muerte ofcuras:, 

Arcosi claros titulos eftrechos 
fon a lu gloria immenía ; pues el folo 
vence los grandes hechos,con fas hechos, 

No de(cubre la luz d'el roxo, Apolo: 
tal vigor 5d ofadia,ibraco:frerte; 

en cuanto cerca en noi otro polo. | 

R 3 > 
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Tu domador de toda masa fuerte 

ál fin vences, abates lú grandeza, 
¡ entregas alos bragos de la-muerte. 

Tu excreitas aora la riqueza, 
Las armas del lobervio Turco fiero; 

1 del Perla el valori fortaleza, 
Las celadas i elcudos,el ligero 

Araxes buelve'n ondas elpamofas, 
d'el bravo Tráce iMedo Cavallero, 

Oladas gentes daras ifaño(as, 
a l'ambicion de cayo grande pecho 
es pequeño el imperio delas colas; 

Tenid en langre"! hierro; 1 el eftrecho >: 
paílo abrid, d'crneles; a la muerte; 
vengad el daño a vueftras onras hecho, 

No bolvaisla fiereza i braco fuerte, 
¡el furor dela ira no vencida, 
fobré nueltra de(nudai flaca ferte. 

Que ya la gloria d'el valor perdida 
nueltra virtad en ocio [e remata; 
acftra virtud; queranto fue temida. 

Culpa de quien; padiendo', la maltrara;- 
ino le da lugar; antes procura, 
que muera a manos dela invidia ingrata, 

L'ardiente Libia es erifte fepaltara 
d'el deftruido Reino La fitano; 
i eterna penz'a la fatal locura. > 

Bañado en noble fangre el Africano 
campo 
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campo rebofla, i con dolor fufpira -: 
lexos Atlante, 1 Abila cercano. 

El impio Cimbro ofadamente afpira. 
1 efpera el cetro ; 1 fin pavor feguro: «> 
afa marino Clauftro le retira. 

El alto , fuerte, inefpunable muro 
paílo la fuerca lpana ¿3 poloa tierra 
cuanto halló el furor d'el fuego'ofcuro.. 

Mas ú infame remate de tal guerra, > 
reina el vencido ,iclengaño tanto 

A puede, qu'al mefmo vencedor deltierras 
O cuanto en vano fc 4 elpendido, ó cuanto 

valor afconde aquel ingrato fuelo;: hen ET 

qu'al Turco detemor cubrieraillanto;>> 
No á vifta.el (que vérodo) immenío cielo. *: * 

empreía de mayor atrevimiento; > o 
mas firme coraconi fin recelo. 
Contumaz ¡ cobarde movimiento, - 

furor plebeyo, i desleal nobleza; > >*> 
indina de fufrir vital aliento; > 

Do eftá la fé , qu'a la real alteza: 

deves? a do huyó deta memoria? 
a do la religion i lu firmeza ? 

Pienfas, o elperas alcangar vitoria 
contra Dios, contra el Rei? Óintento ciego 

a dino de vituperio , ¡ño de eloria. E 

O como crias en ta pecho el fuego; 
quíá de abraíar ta parria generofa; 

fin que 
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lin que esfuergo te valga o1milde ruego... .. 

Cual fobervio turbionde ta fragola:»=':: : 
alcacar le delpeña d'Apeninos 0000000 
tal va contra:ti Efpaña poderofa. 

Apreflurar el paflo:a lu deftino: 
veo las colas todas; 1 en mi pecho 
hazer losspenfamientos an:camino, :!.' 

No puedo aunque procúro ami delpecho,, 
librarme d'ellosy ia mal grado mio: 00i0051" 
voi con ellos adonde'l mál m'an hecho. +0 

Ofo temiendo, icon el mal porfio; | 
¡ tal vez.la razon lugar me dexa,. 
contra mi oftinacionidelvario. 0105), 0 18v 

Mas poco:dara!,iporqu'alfinfPalexa oo Cicoo 
en la ocafion:que viene; bquédo afano Pe SA 
d'aquello que deviera tener quexa. ol Dorm 

Quien pudiera traer fiempre ala mano 
dela razon la voluntad perdida; 000000 
fín que temicraddmpeta livianos doo 10. 

Varias rebueltas de.confuía vida 0000 000 
dexadme relpirardde mildelleos') 001: 
dexadme ya curar efta herida, 5 

Que todo cuanto pienfo., ¡cuanto veo, 
es dar aliento a 13amoroÍa lama, Pe | 
dar vigor din proyecho al devaneo; ¡07 +; 

Dichofo aquel » aquien jamas inflama: ., 

vano amor , ambicion ,ilo quadora:»> -, 
1 teme! valgo incierto, fiempre , i ama. : e Que 
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Quel miedo, ¡la efperanga engañadorz, .. 

con gran pecho feguro i loflegado 
en todo trance doma ,a cualquier ora. 

I de cuanto fatiga. ¿dá cuidado : 
a nueltros yotos, libre vá paciente; 
en todos los peligros no turbado. 

I no fafre'n lu pecho, niconfiente, 
qu'algun liviano afeto le de affalro;, ... 
¡ ofenda lu foffiego injultamente. 

Antes mayor , mas gloriofoi alto, 
que lo qu'alcanga fortaleza alguna,, 
le vé i de ricos bienes menos falto. 

Firme i conítante , lin temer fortana, 
con mefurado curfo vá contino; 
1 cualquier ocafionl'es importuna, 

No lo vé'n el dadolo torvellino 
de las colas el dia eftremo, pero 
difpuelto fi, a feguillc%n lu camino, 

Nolotros ,turba vil, con afan fiero 
pueltos en deflear i amar cftamos, 
1 en lervir a efte bien perecedero, 

En mil caos prelentes peligramos; 
j pocas O ninguna vez concede 
nueítra rada inorancia que huyamos, 

Nueftro valor tan cortamente puede; 
que cácmos de Palta pelada mbre; 
l algarnos cali nunca nos lucede. 

El mira de la lacra ecelía cambre 
S los 
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los qu'erramos > 1 el gozo i vano intento > 
defprecia con aguda i para lambre. 

Soplo airado no bate'l yerto affiento ' 
del elevado Olimpo ; fino alcan ga 
a lu enfalgada cima el fiero viento. 

Quien tan raftrera teáé la efperanca 
delefpére llegar a tal eftado; 
qu'aanque tenga de fi mas confianca, 
al fin véra, qu'en vano fa caníado. 

SONETO CVII, 

fas colunas i arcos, grande mneftra: 
dJ'el antiguo valor ; qu'admira el fuelo, 

olvidad Efcobar; moved el buelo 
a la infinci dichola patria vacftra. 

Queno menos alegre acá [e mueftra, 
o menos favorable] claro Cielo; 
antesen dulce paz i fin recelo 
vida fuave ,i ocio 1 fuerte dieftra. 

No con menor prandeza i ofania, 
qu'el gencrofo Tebro al mar Tirreno 
Betis onra al Océano pujante. 

Mas (1 oye vueítra lira iarmonia, 
no temcrá vencer, de gloria lleno, 
la corriente d'el Nilo relonante; 

e) 2» 

ASA SONE- 
De 
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SONETO GH Xi A 

donde me dexais al fin perdido, 
ingratas oras de mi bien paffado? 

porque nolevaistodo mi cuidado, 

i con favor tan corto mi fentido f 

Nunca bolvais d'ebpuclto conocido 

a amanzillar el coragon cuitado; 

torced antes el carlo apreflurado 
ala ofcara region d'el hondo Olvido. 

Corred , huid con alas preflurofas, 

oras de mi dolor, 1 mi memoria 

arrebatad , elbuelo acelerando, 

Si, (is crueles tanto , Invidiófas, 

por afurpar la (ombra de mi gloria; 
qua vofotras vais melmas.acabando. 

SONETO-.CIA2. 

Quien la luz de belleza amando adora, <:. + 

fi quiere verla vueftra; al Soldorado 
1 al luzero de Venus eftiraado 
mire; ila claridad de blanca Aurora; 

Los rayos qu'efparziendo mueftra Flora; > 
de Diana el lemblante venerado; 

el valor ,la grandeza , ingenio, eltado; í. 

i cuanto.el (er umano en ateloras: 
SLZ | Quen 



Quen ellos yueftra alreza i hermolara 
verás iY Aurora, iElora, ¡Sol vencido; 
: rendirfe l luzero con Diana. 

Mas fi hermofa blanca la luz pura 
-——bolveis , de Cafto amor dirá encendida 

que foistoda immortal i foberana. 

SONETO CX. 

Al mar delierto en el profundo eltrécho 

entre las duras rocas con minave 

delnada , tras el canto voi fuáve, 
que forgado me lleva a mi delpecho. 

Temerario deíleo ,incanto pecho, 
a quien rendí de mi poder la llaye, 
al peligro m'entregan fiero i grave; 
lin que pueda apartarme d'el mal hechos 

Veo los ueflos blanquear, i fiento 
el trifte fon de la engañada gente; 
i crecer de las ondas el bramido. 

Huir no puedo ya mi perdimiento; 
que nome da lagar el mal prefente, 
ni olar me vale en el temor perdido. 

S O NEBO RR 

floi penfando en mi dolor prefente, 
i procúro remedio al mal inftante; 

pero 
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pero foi en mi bien tan inconftante, 
qu'a cualquier ocafion buelvo la frentes 

Cuando nYapárto , i pienfo eltar aufente, 

de mi peligro efto¡ menos diftante; 
fiempre voi con mis yerros a delante; 
fin que de tantos daños efcarmiente. 

Noble verguenga del valor perdido, 
porque no abralas efte frio pecho; 

¡ deshazes mi ciego defvario? 

Si ta me lacas delte error d'olvido, 

podre dezir , enonra defte hecho, 

que lolo devo a tí poder [er mio. 

S:0 NEAR OAEAL 

| Argo , fertil , vario, freíco prado, 
ta monte, ibofque d'arboleshermolo, 

el uno ¡ otro fiempre venturo(o,, | 
que de las bellas plantas fue tocado; 

Betis ,con puras ondas enlalgado, 
i con ricas olivas abundolo, 
cuanto cres mas felice i gloriófo, 
pues eres de mi Aglaya vifitado, 

Siempre tendreis perpetna Primavera, 
i del Elifio campo tiernas flores, 
[1 os viereel relplandor de la Loz mia. 

Ni efteril ¡elo o foplo crudo os hiera; 
antes Venus, las Gracias,los Amores; 

Os miren ;1envosréinel' Alegria. sis 
3 S O N E- 
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SONETO CXIL 

"J ieneme ya el dolor en tanto eftrecho; 
qu'el delmayado coragon doliente 

vé'l grave mal ; que mas temio, prelente, 

¡ no cuida rendir['al trifte hecho. 

Oftinada porfía esfuerga el pechos 
i vence endurecido efte acidente. 
onra es ,ino es valor ; quien no confiente, 
qu'el mal texido nudo efte deshecho. 

Vos, que con generolo ¡alto buelo. 
-algais alegre”! noble i dulce canto, 

libre d'efte amorolo fentimiento; 
Herid la lira, idad algunconíuclo 

a mi pena afan; antes quel llanto 

ultimo ponga £n a mi tormento, 

Del Dotor Diego Martins ES 

$ aber divino; Valerofo pecho : 
bien que fonando crece dulcemente, 

(i quien podrá deziroslo que fientez 
que todo miloaros Viene eltrecho?) 

Si el mal, que dacle,os tienclatisfecho; 
fi en lo quos daña ,Palma ya confiente; 

¡ tiene tanta fuerga elle acidente; 
que 

e 
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que nanca, o puede tarde ler deshecho; +: : 

No es tiempo de regalo ; de confuelo; + : 

de blanda voz ; ni d'amoralo llantos: 

no venga el mal 5 que témoya 1 lamento; * 

Mas d'el valor ¿ que vós deveis al ciclo. 

mirad , cuanto la lira pierde i canto, 

Si vós faltais , vencido d'el tormento. 

e 

ELEG ASS PR 

P or el feguido palo de mi gloria 
Amor me llevó trifte ilaftimado, 

a perder con la vida la memoria. 
Alli fe renovó mi bien palado; 

los dichofos lugares d'elperanca; 
el tiempo de mis premios engañado. 

Desfallecio miálma en la mudanga, 
i rehayo fegnir por el camino; 
que le dio:eniotro eftado confianga. 

Vio fu prefente fuerte i fa deftino, 
¡el mal; queVafligia:,-no-apartarle 
d'el bien; qu'anfente canfa afan contipo. 

Alli fintio lus fuergas acabarle, 
i, como fabidora de fa daño, 
en laocalion , quetiene , reparar[é. 

Mas que pudiera”! fin contra elengaño 
d'Amor, annquefcufára fu prelencia; 

1 la traxo a perder (ú error eftraño. : 
Si yo 
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Si yo no me valia con Paufencia; Ea e 

como podia vérme defendido 

prefente, 1 fin hazelle réfiftencia ? 
Por no víado tormento eltoi rendido, 

¡ por ufado mal Íuftro ¡e(pero, | 
( fi puede fer ) hallarme mas vencido. 

Mas luego tórno a vér mi dolor fiero; 
¡ conofco fu impeta i braveza, 
¡ húyo, ibuelyo a el, ¡con el muero, 

Elado fue mi pecho, d'afpereza 
le viftio en otros años, por bien mio; 
no (abatio al regalo.i la terneza, - 

Lleno de noble ardor ¡ ofado brio,, 
feguro le hallava i confiado; 
juzgando el dulce bien por de(vario, 

Viviera yo contento en tal eltado, 
fino viera la Luz relplandeciente; 
qu'encendio el coragon en fuego airado.- 

En lazos d'oro:¿ambar , quelu frente 
ufanos clmalraván, dio ami cuello 
el yugo; que:padece manfamente. : 

Ni defatallo pude, ni rompello; 
ni pude deldeñar el duro imperio; 
que me perdio mi mal ; para quercllo, - 

Eftoi en un eftrecho cativerio, | 
ya fín algun valor; Ten mi tormento 
defcubre fiempre: Amor nuevo mifterio. 

Aora, quereziente 1 daño fiento 
con la 
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con la memoria dulcemente amarga, 
búlco alguna ocalion al lufrimiento. ISS 

Mas efta d'el dolor pelada carga 1 ; 
las fuergasenflaquece , 1 mi defleo, A 
para crecer mas pena, el bucloalarga. | zo 15% 

Bien puede m'impio Rei algar trofeo 
lolo de mis miferias ; pues me lleva, 
donde mayor afrenta fiempre veo. 

Si deflcafle yo fegunda prueva 
de mis palladas glorias , cobraria 
esfuergo en el afan, que le renueva. 

Mas ya no tengo fuerca, ni ofadia; 
para fufrir prelente'l bien incierto, 
ni me contentan calos d'alegria, 

Morire lolo, aufente'n el delierto, 
o ante mi foberana Luz prelente, 
Í1 , primero que llégae , no foi muerto. 

Pero temo , que Panra le prelente 
d'el favor ; que tenia , ile deshaga 
mi trifte confianga vanamente. 

A mor eltas mis deudas tan mal paga; 
que no pretendo premio , i (olo quicro, 
que de mi voluntad fe (atisfaga, 

Promefla fue de muerte"! bien primero, 
i yo la confenti, icon la mudanca 
muerte fera por bien el mal poftrero; 
pues niego a mis trabajos la clperanga. 

52 ¡ 

E 5 SsoN E. 
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SONETO OA teo: 

Yo vi unos bellos ojos , que hirieron 
con dulce flecha un coragon caitado; 

j que, para encender mortal cuidado, 
fus fuergas a las mias opulteron. 

Yo vi, que muchas vezes prometieron 
remedio, al mal , que fufro,no canfado; 
j que , cuando me vi en mejor eftado, 
poso mis confiangas me valieron. 

Yo veo , que ('afconden ya mis ojos; 
i crece mi dolor , 1 llevo aufente 
en el rendido pecho el golpe fiero. 

Yo veo ya perderfe mis defpojos; 

¡ el caro premio de mi biemprelente, 
¡en ciego engaño d'elperanga muero, 

S ONE TOMA 

legado al fin d'el cierto defengaño, 
que devo hazer masen mi tormento; 

Ítno moftrar al ciego entendimiento 
el error de la curío fiempre eltraño ? 

Defclpéro , no temo ya algun daño, 
húyo , olando en el mal, mi perdimientoy; 
Y anque no gúlto bien cl bien y Que fiento, 

huelgo hallarme libre de mi engaño, 
2 | Mas 
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Mastodo es vanidad, todo es braveza 

Veltos mis penlamientos delvalidos; 

que con cualquier favor haran mudangde 

Mal elcular ya puedo mi flaquezaz 

fi Amor, amis ngejores dos fentidos 

promete viva lumbre d'elperanga. 

SONETO CXVI, 

o voi, 6 bello Sol de Palma mia, 

bulcando el nuevo ardor d'el Sol Jaziente; 

porque , defamparado el Ocidente 
vucftro efplendor no veo i mi alegria. 

Podré dezir; que voi en noche fria, 
por donde umano paffo no (e Ñiente. 
mas llevam'el ofado Amor prefente; 

penfando qu'anacermetorna el dia. 

Encubrenfe lasluzes , qu'aparecen, 
cuando en ellas amilde a vos nYinclinos 
¡cl Oriénte tardo fe m'aparta. 

Que las vucítras en Ipal relplandecen, 
¡la tería corona d'oro fino; 

do procúro, qWel cuerpo a veros parta, 

SONIDO WAVES 

a falda ict tendido, icrto lado 
“7 gel abrafado Emma, ado folpiya 

Tae del pe- 
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d'el pelo opreflo, icon furor relpira 
el el panrolo Encélado inflamado; 

Con iervai verdes arboles ornado - 
florece ,i todo el fuego ; que con ira 
refonando fu cumbre ecellgzelpira, 
n'ofende.al frelco fitio variado... 

Mas el cracl incendio de mi pecho 
confume , aunque pequeña, ftaparece, 

la for de la efperanga incierta mias : 
Ardo todo ,i,en fuego al £in deshecho, 
-merchago en (a llama»,1 fiempre crece. 
con el ardor la fuerga i la porfia. . : 

SCAN SE- O. GATE 

Ja red; la hacha ; la cadena; el dardo; 
qu'en el bello efplendor alegre veo 

de mi Luz, al Amor dieron trofeo, - 
¡al fuego me llevaron , en que árdo, 

A preía tan veloz jamas el Pardo | 
faltó , como el cruel a mi delleo, 
yo refifti en mi ofenía , ino defleo 
fer ya contra las fuergas mas gallardo, 

El orgullo; el defden; el libre pecho; 
¡afanas elperangas de vitoria 
lon verguenga d'el daño,que confiento. 

Tan fugeto i fin gloria alguna, i hecho 
eftoi por mi dolor en mi tormento; 
que folo reina,el malen mi memoria. 

. ba DANS 
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SONETO CXIZ. 

¡ Amor el generofo i dalce aliento 
en mi rendido pecho ardiendo inÍpira; 
yo ufano enlalgaré con noble lira 
la hermofa ocafion de mi tormento. 

Aquel 5 quen tierno i nuevoi alto acento 

celebró el verde Lauro; en quien efpira 
Eráto ,ia quien figue, onta 1 admira 
d'Tralia bella el doto ayuntamiento; 

Oirja en el puro , Elifio prado 
entre felices almas l'armonia; 

que llevaria deleitofa laura; 
J diria ; d'el canto arrebatado, 

o eseftala five lira mia, | 
o Betis , cual mi Sorga, tiene a Lanra. 

SONETO CXX. 

oxo Sol, qi1e con hacha lumino(a 
coloras el purpureo i alto ciclo; : 

hallafte tal belleza en todo el fuelo; 
a 3 

qu'1iguále a mi (erena Luz dichofa ? 
Aura fuave,, blanda iamoroÍa, | 

que nos halagas con tu freíco buelo; 
cuando el oro de(cubre i rico velo 
mi Luz, trenga tocafte mas hermola ? 

L3 Lana, 
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Luna ,onor de la noche; iluftre Coro 

deloserrantes aftros ifixados, 

confideralte tales dos eftrellas ? 

Sol puro; Anra; Luna ; Luzes d'oro, 

oiftes.mis dolores, nunca ulados ? 

yiítes Loz mas ingrata a mis quer
ellas ? 

SONETO" ORTO! 

cbras, qu'Amor purpúra con el oro, 

en immortal ambrofra roctado;z 
tanto mi gloria foisimi cuidado; 
cuanto d'el folo fois mayor teloro. - 

Vos, quelos bellosaltros ialtocoro. 

ornais, mis Luzes , d'efplendor fagrado; 

cuanto el implo es por vos maseftimado, 

tanto vos daroumilde i yos adoro, * * 

Ardientes Rolas; Perlas d'Oriénte; 

Marfil vivo 31, angélica Armonia, 

cuanto vos miro mas , tanto m'nflamo. 

Y por vos cuanta pena Palma fiente; >. > 
tanto es mayor valori gloria mia; 

j tanto temo mas, cuanto mas amo, 

Ein del Libro Primero. 

AT DA E 
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DELOSVERSOSDE 
FERNANDO DE: 

e arto alada 
ae l bello nombre, quiere Amor, que cante. 
de E Sa d miLuz,por do e ppria,o Ea ABena, 
e ) MUCa Otro Ef pañol pie imprimiol arena 
SEA figuiendo,Cintia i Delia, a vto amante. 
Sere *l primero, olando que léyante : 

la umilde voz, do el Betis grande fuena; 
1 que las flores coja a mano llena 
d'el rico icrto nueltroi abundante, 

Vos, a quien de Cefifo ; Eurota, límeno 
las dulces ondas bañan, i d'el T ebros 
cid mi canto y ¡dada Amor la gloria. band 

Porqu'admirándo:el efplendor fereno;, 
de mi Luz; nial Erídano. «ni al Ebro 
penfarcis Onorar con la vitoria. 

SONEÉ. 
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e SEO7N MITO LL 
A! poro ardor, que vibran mis eftrellas, 

do Amor lus rayos tiempla en dulce fuego; 
fiente abierto mi pecho el daño luego, 
apurando mi ¿lma en fus centellas. 

Crueles, aunque fiempre luzes bellas; 
que no me fafren confentir lofliego. 
1csel mal, que , herido i prelo¡ ciego, 
la pena, es galardon, que nace d'ellas. 

Si algun lugar me finca d'elperanga, 
es para padecer ;¡en dura luerte 
nueva ocalion prelente a mis enojos. 

Tal me tienc efte ingrato en viva muerte; 
“que puedo ya dezar fin confianga; 
Amor para mi error cerró los ojos, 

S .O:NM:B iPOD IA 

P úede oponerf'ofando mi cuidado 
con razon al rigor d'el Amor fiero; 
1 d'elteafan , en que penando muero, 
buícar tard'el remedio no hallado. 

Puede traerla:calpa d'el paflado 

error ,i d'el prefente y, 1 d'el qu'elpero; 
i darm'a conocer ; que figo ¡quiero 

¡ámo mi perdición mas oltinado, 
Tno 
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Ino podrá romper el nado eftrecho, 

ni aliviar la cerviz d'el grave pelo; 
que tal valor lu vil temor no encierra. 

Solo me mueftra el mal al f£in d'el hecho, 
i , aconfeja , que haya , eftando prelo; 
porque me haga el impio mayor glerra. 

-—S OSNERIRObeS IAN: 

Y como buela en alto mi delleo, 
fin que de lu ofadia el premio tema; 

que ya las puntas de fus alas quema, 
donde ningún remedio al trifte yeo. 

Que mal podrá alabarle d'el trofeo; 
f1 cae , eftando ufano en la faprema 
parte d'el fuego, en efta vanda eftrema, 
i acaba con lt error i devaneo. 

Devia en mi fortuna fer exemplo 
Dédalo , no aquel loven atrevido; 
quw'onró el mar con la gloria de fa nombre, 

Mas ya tarde mis laftimas contemplo. 
11, porqu'ofé , yo muero al fin perdido, 
jamas empreía igual ofó algun ombre. . 

SONETO, 

Coal planta, que Pidiendo el alto cielo, mucítra el verde remate i la belleza; 
V ¡del 
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“id'el fonanterayo la brayeza 
Parroja con eltraendo rota" fiefo; 

Tal, mi Efperanca ufana algaya el buelo, 
mas de vacftro delden cruel dureza 
fin gloria la derriba con trifteza, 
cuando menos devia a fu recelo, 

L'aura, que de Favonio blando efpira, 
no concede indinado al'alma mia 
Amor ; que no le harta de mi daño. 

Rendido al delamor ¡a vueftra ira, 
fufro delefperado con porfa 
de mi dolor la fuerga 1 vucftroengaño. 

O NETO vel 
É nidée yo de tas lazos i tu fuego, 

mal grado de tu faña , Amor tirano 
librarm”, i fue mi penfamiento vano; 

tie tuno me (ufrifte algun foffiego, 
Tente de tus engaños ( rado 1 ciego ) 

elcaparm”,i, hoyendo en campo llano, 
vine a caer ( ó mifero) en tu mano; 
que tarde le comueve a tierno ruego. 

Cuanto, dezia entonces ; fortunado 
es , quien (e te defiende , Señor fiero! 

mas quien , ficro Señor, le te defiende ? 
Ai, que todo es esfuergo imaginado; 

que cu fuerga deshaze'] fuerte azero, 
1 tu ingenio al mas carro engaña j prende, 

SONE- 
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a ES. Borat 

da ch 55 sud 3 

D o el Mauritano Ponto fiero baña rs) 

de la foberbia Argel el fuerte mato, —Xlarks* 

el cielo con terror i orror ofcuro 
amenazó la muerte a toda Elpaña. 

Bramayva el mar ardiendo en ira eltraña, 
bramando ardia airado el mar perjaro; 
folo en tanto pavor domo feguro - 
Cefar d'el hado adverfo la impia laña 

El piclago i aliento embravecido | 
abatieron (4 impeta indinado; : 
i refpiró el medrofo Libio fuelo. 

Ve alegre, coragon nunca vencido; 
que la vitoria no 'impide'l Hado, 
ni el viento , imar cruel , mas todoel cielo, 

SONETO IIX 
S 1 en mano d'el Amor yo pafe'l freno 

d'efta mi volantad , no bien lugeta, 
de que m'e(pánto pues ; que (e prometa 
tracrme tan rendido i fiempre ageno? 

Tardellégo al remedio ; quel veneno 
cruel deftiempla el pecho con fecreta 
virtud. no esjuíto ya en edad perfeta 
andar lleno V'afan, d'2frenta lleno. 

V 2 Paeda 
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pueda abrir la razon la niebla ofcura, 

¡ ófe romper por celta felya efpefla, 

que mil buenos deflcos embarasa. 

Dara relolucion , mas bien legura; 

gue , quien teme"! trabajo, ¡lento cefla, 
el premio de la gloria en vano abraga. 

ETsEGTASL 

n elte bolque frio, que foftiene 
mi citara, enel Sauzé levantada, 

mas pena de mi trifte amor no fuene. 

Zefiro Paura blanda ¡foflegada - 
apárte de lascuerdas ; que heria. 
con armonia dulce iregalada. 

Que la ferena Luz del'alma mia 

cubre fis bellos rayosa mis ojos, 
¡d'el favor, que tave, Palegria. 

Vencen el fu frimiento mis enojos; 

porque tengo en Mis cuitas tierno pecho, 

no ulado a caminar por los abrojos. 
Ya no elpéro mudanga”l daño hecho; 

qu' Amor , Fortuna ,imi luziente Eftrella 

m'aprictan , puefto lfiempre'n duro eftrecho. 

Cual d'el fuego Finforma la centella; 
procede mi dolor del amor mio, 
¡ el luengo afan de mi mortal querella. 

Sigo un error, 1180 Un delvario 
por el 
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por el confulo raftro de mi vida, 
i, annqu'alcángo mi engaño, en € porfo. 

Como podré efta fuerte aborrecida 
huyr ? como podrá el canlado cuello 
facudir efta carga deflabrida ? 

Va blando hilo d'un futil cabello 
enan lazo lo aflige apremiado, 
fin que pueda guebrallo , o deshazello. 

Si fuera con azero fabricado; 
o en terribles cadenas gravemente 

- de hierro rudo i rigido labrado; 
Segun el coragon la pena fiente, | 

poco era quebrantallo entre los bragos, 
roto con fuerga airadai aña ardiente, 

Tel efparzido pefo , en mil pedagos 
moftrára el indinado lentimiento, 
en hiefto i libre! cuello d'embaracos. 

Mas ai, que dá efte alpero tormento 
d'el amorofo yugo ; que foftengo, 
lugar, fin que fe rompa, 1 movimiento. 

I cuando piento ( trifte ) quel bien tengo, 
¿ el cuello hállo atado al mefmo infante; 

i de nuevo a fufrir mis anítas vengo. 
Ojos , rayos d'Amor , fulgor crifpante 

de mi álma , abraíada en ía veneno, 
oid efto ; que dize un pobre amante. 

Belleza immenía, ¡ paro Ardor fereno; 

do Amor la flecha, el Polo fus eftrellas, 
VES : tiempla, 
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tiempla , ¡baña d'onor i gloria lleno; 

La iluftre claridad d'eflas centellas 
ninclina”l fuego ,i fa vigor inflama 
mi pecho en las celeftes luzes bellas. 

"Nunca tocado fui d'2gena llama, 
ni de lemblante dulce fui vencido; 
qu'el vaeltro la beldad mayor delama. 

Soporte mi mal fiempre , no rendido, 
fubiendo ,2 do no llega otra ventara, 
ino elpere"l favor, jamas devido. 

Ni ardiente Sol ; ni fria noche ofcura; 
ni peligros; que turban la ofadia, - 
m'impidieron mirar viteftra loz paras 

Solo fue mi regalo i mi alegria, 
con fugecion de Palma venerada, 

cuanto pudo lufrir la fuerte miz. 
Que cofa vos dixiftes, qu'admirada 

de mi no fuefle ? que memoria augafta 
pudo fer con masonra celcbrada? 

Aora , qu'en mi pena gloria jufta 
yo atendia por premio a mi firmeza; 
que de vos no prefumo cola injufta, 

En celta foledad de mi trifteza, 
do rYolvidais, aufente, le dilata, 
provando en mil contraftes mi flaqueza, 

Ai cuanto de mis bienes desbarata 

efta grave mudanga! cuanto fiente 
lalma, qu'en daño tal Amor maltrata! 

Trifte 
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Trifte aquel, que fus laftimas confiente, >> 

i vé herir (u pecho raios d'ira, 
1 elta fiempre a fa agravio obediénte. 

Como el quen altoi bravo mar fufpira, 
temiendo con pavor el furor crudo, 
1 muftio el cielo olcaro en torno mira; 

El raudo foplo d'Aquilon deínudo - 
el orror le prelenta de la muerte, 
cuyo golpe atravicila el duro elcudo; 

AÍÍ yo , d'el defden fañado i fuerte 
en el golfo d'olyvidoenagenado, 
témo el altimo trance de mi Ínerte. 

El ciclo, antes quieto i foflegado, 
tarbar veo, itrocarf'en jelo frio 
blando efpirta d'el Zefiro templado. 

Crece con mi lamento el grande rio, 
- 1correentre eltas peñas efpamofo, 
llevando al facro Océano el mal mio. 

Vn tiempo lédo enel i ventarolo 
cante la gloria ufana de mi llanto 
con lira 1 yerío umildej piadofo. 

Betisaparecio con frefco manto 
de verdes hojas, ¡efeúchóom'atento; 
1agradó a Galatea el yario canto. - 

Entonces con dichofo i noble aliento. 
crinó Mi frente! arbol de vitoria, 
1díen mi patria a Amor primero alfiento. 

Mas para que refiero yo la 1ftoria ; | 
de mis 
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de mis daños? pues hazen mis defpojos 
indinos de caber en la memoria. 

Ai mis bellos , floridos , dalces Ojos, 
no vos cánle, 11 al fin laber defleo; 
porque vos plazen tanto mis enojos ? 

Quel fingular onor de mi trofeo 
perdeis con tales hechos , ino devo 
padecer la elperanca d'el defleo. 

No (oi en vaeftro amor, mis Luzes , nuevo; 
que, dende que naci , me dio por pena 
m'mpio Rei el afan , qu'anfente llevo. 

Pufo a mi cuello prelo una cadena, | 
para feñal d'aquella; qu'arraftrando 
con mi verguenga i confufion refuena. 

No (fabía lu fuerca, armque penando 
andaya en efta prueva amarga mia, 
mi futara paffion pronofticando; 

Halta qu'en el alegre ¡ trifte dia 
de mi bien i mi mal , crecer prelente 
vi mi ardor en la nieve vueltra fria. 

Refplandecio en misojos dulcemente, 
cual lúcido relámpado vibrado, 
pura vislambre d'an vigor luziente, 

El error defenbrio i dolor paflado, 
incierta i rudamente padecido; 
que frento con mas fuera renovado. 

El Soldado , en la guerra envegecido, 
d'el trabajo i orror d'el duro Marte 

defcanía 
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defcanía con el premio merecido. | 

Yo , abragando d' Amor el eltandarte, 
trayo roto el paves; cortado el pecho; 
atravellado d'una i otra parte; 

D'elpantolas heridas ya deshecho; 
qu'abiertas con peligro 1 rigor fiero 
m'arrojaron corriendo al memo eltrecho. 

1, cual li marmol fuera , o fuera azero, 
tal defdeñofo iafpero me trata 
femblante blando i coragon fevero. 

Pues mi fatal Eftrella m'es ingrata, 
lo quelperar fe deye, de mi daño, 
es no temer; porqu'el temor me mata, 

Que mas vale esforgarn'enelengaño; 
1norendirma un fimple movimiento; 
1julgarm'en la pena por eltraño. 

Que con efto , fi puedo,mi tormento 
lerá menos terrible ¿1 fino balta, 
al fin acabaráf'el Mfrimiento: 
con la vida ; qu'opueftal mal contrafta. 

SONETO IX. 
E rande fue, aunqu'infelice, ta ofadia; 

- QUE por guiar, ó hijo de Climene, 
el carro; en que govierna lolo i tiene 
Pebo el vivo efplendor; quilaftra el dia, 

D'el fiero r2y0 Muerto en lerta via, | X Erídano 
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Erídano en fus ondas te (oftiene, 
gloriófofepalcro ; cual conviene: 
a tu alto coragoni ata porfía. 

Yo que cuide eftrenar la pura lambre, - 
¡ de mi Sol regir los cercos d'oro, 
dicholo Automedon , con dieftra fuerte; 

Cal abierto el pecho de la cumbre, | 
- 3 perdí, nola vida, el bien que loro; 
quen tal mal fuera bien:hallarda múucrte, 

S O: NiB BOX! 

El coracon huidobáfeo i llamo UA 

el, doelrigoresfuerga el daroielos +“ 
entra , ¿fin miedo pila efteril fuelo, 
yo , efquivando el dolor 3 mis males amos 

Las lagrimasi quexas , que derramo, 
no vencen luporhia, 1 finrecelo; :., 
alli fe pierde; in 'ola algar clbuelo, - 
i 1 oltinado error al fin defamo. 

No porque téma ya peligro alguno; 
queno doi mas lugar a miedocierto, , 
ni admito en tanto afan remedio vano. 

Mas porqu'es poquedad fer importano pos 
a un lento pecho ¿fer Mas préciomuerto; 

quel; perarla falad d'ingrata mano, 

y Sy 
EL 
€ -—* SONE> 
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SO: Bo TO xo: 

Amor, fiel fúego, en qu
ien inunda el pecho; 

que mal puede entibiarla fria nieve, 
con tus alas avivas, muertoen breve > 
ferá ta ardori el coracon deshecho. 

Procúro, en efta llama fatisfecho, 
que fin ceflar en mi fu fuerga prueve; 
porque d'el mal mi álma el premio lleve, 
canlando el daño Inengo algun provecho. 

Elfte fuáve incendio me fuftenta; > 3 ls 
i confagra en onor de mi Laz pura 
misentrañas; que crecen apuradas. 

Dichofo el coragon, a quien alienta: 
tal virtud 5 qu'engrandece con ventara: 05 
la gloria de mis penasrenovadas, 

S ON EXT O xp 
Pp odrá (inoierro) nunca luzardiente 

tocar mi pecho , ¡nunca fer vencido” 
d'oro podrá, en madexas elparzido, 
con gloria d'otra ¡luftre i bella frente. 

Que vaeftra luz, do yaze Amor prelente, 
tiene 1el rico cerco recogido 
mi cuellos pecho prefoimal herido, 
1 dulcemente! yu go 1 fuego fiente. : - 3d Naci 
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Naci yo deltinadoa vueftra llama, 
Amor me dio valor para mi muerte; - 
¡ págo amando a vos la deuda naeltra. 

Bolando voi, do el ciego ardor m'inflama; 
cual váa lu fuerga el cielo, 1es mi fuerte 
en vueftro fuego arder, i elaros vucftra, 

S O-NoE-TiOs XD Lo 

a llama créce, ¡arde ¡crece lnego 
el dolor; que mi gloria i bien deshaze. 

el pecho efala todo, ' lerehazesor: 

cual Ticio, finhallar algan fofliego. 
No (é , do alienta. Amor , do esfuerga el fuego» 

ni de que pena ya le fatisfaze. | | 
mal me quéxo d'el daño, que me haze, 
fies cruel, voluntario 3 ingratoi ciego. 

Felice Meleágro , cuya muerte 
*— gaftó (a ardiente hado ; mas yo veo, 

que renace mi vida en el tormento. 
No húyo Lafpereza de mi Íuerte..> 

aunque , fi porla cauía la defleo, 
la témo por el fiero mal, que fiento. 

! SON BA O: «X EN: 

egando enciarido todo, ardiendo baño 
con trifte urmor,prolixo el campo abierto, 

| ¡ mi 
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¡mi afan cánfoillóro [in concierto; >: 

- Tel llanto.confufpiros acompa ño. 
Efperanga ¡razon m'injalto daño; 

cauía ; eftai aquella"! fin defierto 
me tienen de falad, i tan inciérto, 
que con el bien: con el mal n'engaño. 

Voi , comofombra palida , icuirolo 0 
doi gemidos y 1 alombro el bofque ofenro;. 
que tard'en lafla i honda voz reíponde. 

En tanta confufion , do eftoi medrolo, 
ana Luz fem'ofrece ¡ardor puro 
diftante , pero cerca le m'alconde» 

DEE GA be 
P7. o fiempre colparé los ojos mios; 

qu', enemigos d'el ocio de mi vida, 
fignieron de mi error los defvarios. 

Por ellos llama tal fue defpedida 
al coragon; qu”, ardiendo en lasentrañas, 
crece con nuevo impeta encendida. 

Todo el valor d'Amori lus hazañas, 

fu bien, fu mal, fu gloria ¿fu tormento 
eran a mi memoria mui eftrañas. 

Mas cuando con un tierno lentimiento 
en mi lasrayos delcubrio mi Eftrella; 
¡ mis daños onró mi fufrimiento, 

- Conoci lu poder i mi querrella, 
X 3 ¡el te- 
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¡el témorz que m'aflige no apartado, 
ino me dolio'arder en fir centella.. 

Dalce m'era el dolor; cato el cuidado; 
dichoía la membranga demi pena; 
lédo cl tiempo llorofo de mi eltado. 

“A gael bello efplendor de luz ferena 
me miró blandamente de fu alteza, 
i la colpa admitio,que me condena.* 

El bien, que cabe'n la mortal flaqueza, 
(direlo? ono? ) medio; fi fe confiente, 
qué dle yo penfar tanta grandeza. 

Por que fufre:, qu'abrále mi doliente, >: 
pecho fu llama, i (fuelto el torpe frio ) 
lo afine fiempre'n fir vigor prefente. 

Mas cfte que me vale esfuergo mio, 
li muero en foledad ; 1 fi mis ojos 
fon canía d'el engaño , en que porfio ? 

Tiranos de mi gloria 1 mis defpojos, 
que los lleyais, do efperan fer perdidos, 
lorad , fi por vos péno , mis enojos. 

El ulo i la virtud de mis fentidos 
vos ócupaftes todosen mi múerte, 
lin fer ami remedio confentidos, 

La vida vence al fin el rielgo fuerte; 
105, como fiuvierades vitoria, 
efte daño clcogeis por mejor fuerte. 

Si viftes , i gozaltes de la gloria; 
li ufanos abragais el bien primero, 

perded 
A 
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perded ya con la vifta la memoriz. 

Eftoi tal», qu'otro bien d'Amor no efpero, 
1 vos no lo ef; percis; pues:tarde entiendo : 
en mi mal; qu'es a todos el proftrero. 

Aborrelco el lugar , do eftoi muriendo, 
véd, cuan corta firmeza es eta mia; 
Porqu' ante de mi Luz no elpiro ardiendo. 

Sandezes d'amotofa aaron ibid omo Y 
lon eftas , que me tracnen dudanga -: j 
aufente. con temor, fin alegria... 

Mis Ojos ,: poco dévo ala elperanca, 
11 me duelo de vos, i témo,ageno 
de cuita.y en mis dolores lamudanga. 

1 aunqu'en mifoledadcon anfia: peno,. * 
nanca vére al Amor tan mi enemigo; 
que no júzgue mi afan porjuíto ¡buenos 

La Noche; que , 1 efcucha , lo que digo, 
1 el Ciclo de fus altros efparzido,, 
fera d'cfte mi credito teltigars 0019150: 

os ojos , quave an tiempo aborrecido; 
por fer principio almal de mi deflzo; 
donde quedé a mis laftimas rendido, 

Mas dalces que la vida , que polleo 
fon, i ami gloria vienen taniguales; 
qu al merito el dolor ceder no creo, 

l aunque lléve vitoria demismales, 25 «5 
la quel progrefío rom pe al curfo umano, 
feran en mi lus bienes immorcales. - 

] porque 
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I porque jamas clto falga en vano, 

ante mi Lumbre afirma el Amor paro; 

que núnca en bien:tan alto 1 foberano 

otro felice amante vio feguro. 

SON EsT:O9 XV, 

I erto i doblado Monte, 1: ta lazjente 

Rio, de mi gampoña conocido, 
cuando de los paftores el gemido 
canté ¡i mi mal con citara doliente; 

Si en vueftra cima fiempre i pura fuente 
£Pefcucha el fon de mi dolor crecido; : 
1 [1 por el camino, qu'an feguido* 
lu afan otrosllorando , voi prelente; 

Vna Luz bella, es canía, in onefto 
femblante ; que tentar en canto ólara 

la origen i orden firme de las cofas. 

D'el curo eterno es en fazon difpuefto 
todo ,e(péro (la edad finos avara ) 
moftrar, cuan varias fon i cuan hermolas. 

S O NE. Fa4052% Y Ll, 

A Martin R. de Arellano, | 

ura por mi fue al Tajo ta partida, 
dexando folo el Betis , Arellano; 

¡en llanto m obligó i dolor infano 
| tu 40- 
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- emaufencia, de mi fiempre aborrecida. 
Tu (abes , qu'efparzio a mi trifte vida 

afan él cielo icuita en larga mano), 
1 en mi mal dulce amigo eras 1 ermano, 

- Ino ái quien me coníuele ya en tú ida. 
Hiriome fiera el pecho mi Luz bella; . 

iPalcondio a mi vifta, icon ardiente 
fuegó aV'alma abrafó:en fa mal embuelta, 

Ttu, qu'éras defcanfo a miquerella,- 
te vasen tanto; fin dexar prefente: 
una incierta elperanga de ta:buelra. 

SONETO 0Xx VI: 

A rdo, Amor ,ino enciende! fuego al ielo, 
¡con ebielono entorpelco al fuego. 

- £ontrafta el muerto ¡elo al vivo fuego. 
- todo(oi vivo fuego i muerto iclo., 
No tiene" frio polo tanto ielo, | 

ni ocupa el cerco eterio tanto fuego . 
tan igual es mi pena 5 que niel fucgo 

- — m'ofende mas, nimenos daña el iclo. 
Muero», ¡vivo , enla vida , ¡en la muerte, 

1 la muerte no acaba, nila vida; 
porque la vida crece con la mucrte, 

Tu, que puedes hazer la muerte vida; 
porque me tienes vino en efta muerte ? 
porque me tienes muerto.en efta vida? 

Y SONÉ- 
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ánfo la vida, 3 fiempreelpéro un dia... 
de fmoido plazer huyen losaños, +. 

j nacen d'ellos mil f2abrolos daños; - +. 
qu'esfuergan cl error de mi porfa. 

Son, por:dofalir pienfo.a mi alegria, bj 
taninciertos los palos, tan eltraños; ..- 
que rematan el curo. , en misengaños, .. 
1 ellos buelvo:acomengar la via... + 

Defcabro encel principio otra elperanga, 
íino mayor . ¡igual a la paflada, 
1en el mefimo Jeíléo pérfeverol 10 2; > 

Mas torno lin ceflar:a la mudanga | 
de. la fuerte, 'n midaño conjurada,: Ph obr A 

1, elperando cl fin cierto: delelperos 0); 
SONETO io odie 

 ftos ojos , no hartos de fa llantos 00d 
qu'atan eftrecha fuerte mian traido 

Voren. liñ defcáníar”, elbien perdido; ' > 
- Glagrimas prolixas valen tanto: + 
Que cuando mi dolor fabiere, cuanto 

deve al malial amor endento olvido. 
folo, a liiraial delden rendido 0000000: 
cual Cilne eipirare la Aiello canto; 0 0000 

Jete ciclo, enfeñado 2 mulamento, EX 
podrá Heyar por ekecampoabierto: 
Duvoz ile 4 ly taulude mi daño: 
ARDE y Porque 
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í , q 5 da e, ; AO : > 

Porque yo, Ó/o efperar, que mi tormento”) 
(pueses venganca io dina contra 1 MÚerio ): 

o vengá; o junto acábe con miengano. 

SONETO ue ud 
S t tiene ado-reinais mi para Eltrella, 93 

lugar la Éé: en la pena, que confiento; 
moftrad algun pequeño fentimiento, -? 
i cl premio vendrá a fer qu cfpéro d'ella, 

Pero fi vos quereis , que pierda er ellas, 
efte bien ;acabad con mi tormento; _ 
qu', a quien daña el valor d'el penfamiéntos 
no esjufto:, permitais vivic con ella. 

J ficftas obras d'afición auílente. 
en vucítra voluntad tal yez la gloria | 
gozan; quefe concede al venturolo. > 

Aqui do eftoi, dirá; qucítoi prefente; 
1 que mas vale”! mal de mi memoria, 
qu'el bién, que aula ageno amor dicho(lo, 

SO NET OPxAT: 
ulces Contentos mios” ya paflados, 

+ que foltuve'n error de mi cfperane>; 
lo que vueftro recuerdo mas alcanca, 
es dolor de mis dias mal gaftádos. 

Porqu', embuelto civdellcasTénidados; + 
- me confumo, lorañido la mudániga; 7 
1 Amor, que reconoce fi vénganga, > 0109 

mis daños me defcubre ¿renovados.' 

0 Y a'- Que 
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Que puedo yo, ft anfente me condeno, Pa 

na lolo al ólvidai ¡niebla fria | 

cta memoria ingrata rendir muerta? 
Masai, que tiene'l coragon , ageno 

de bien; ; prelente flempre la Luz mia, 
j LOGOS n cierto mal fu gloria incierta, 

CANCION 1 

Als SÍ Don Fuasde Aufria 

sido con eolclcid h) 
rayo ¡furor J'el brago. impoóf. 
a Encélado arrogante 1é 

Inpiter poderofo $ 

delpeño airado cn Etna cayernofa; 

lla vencida Tierra, | 
afui imperio rebelde , quebrantada 
delamparó la guerra 
por la fangrienta elpada 
de Marte, aun con mil muertes no domada> 

En el lereho polo 
conla luáve citara prelente 
cantó el crinado Apolo 
“entonces dulcemente, 
1en oro j Lauro coronó fa frente. 

La canó- 
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fafpendia de Diofes el Senado; 
1 el cielo, que movia 
fa curlo arrebatado, 
el buelo reprimia cnagenado». 

Halagava el lonido 
al pielago fañado, al rando: viento 
fa fragor encogido, 
1 con divino aliento 
las Mulas conlonavan: a la 1 intento» 

Cantava la vitoria 
d'el exercito éterio i fortaleza; 
qu 'engrandecio fu gloria, > 
el orror i alpereza | 
de la Titania eltirpei a fiereza. | 

De Palas Atenea 
el Gorgónco térror; | "ardiente lang; 
d'el Rei de l'onda Egea Lo 
la indomita pajanga; 
i d'el Erculeo bragola venganca, 

Mas d'el Biftonio Marte 
hizo en grande alabanga luenga mucftra, 
cantando fuerca ¡arte Ep E 
d'aquella armada dieftra, 
De 2 la ce hacíte fise finieftra. 

Y At, 
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Ati, dezia, elcudo, no: 
a ti ,d'el cicladsfuerco a 

ner temor no pudo . 
el efcaadron Sañolo, 

con Íicrpes entolcadas efi pantolo, 

Ta folo a Oromedonte «24! 

traxifte al hierrolagado dela. maerte:! 
junto al doblado monte; 
1 abrio con dieítra fuerte 

el pecho dePeloro,, tuafta fuertes '” 

O hijo elclarecido > jun 
de luno , Ó dgro:ino canfado pechos 
por quien cayó vencido, :' 

j en peligrofoeltrecho. 10001 
Mimantc pavorolo:fue desflechov.2¡T al 

“Fu cubierto d'azeto, dar 

tu eltrago: de losombres indinado; 1100) 

con fangre orrido 1 fiero, 
rompes acelerado. ysonsiog sal 
d'el ancho muro cl rorreon abbadós 

A ti libre ya deve 
de recelo Saturmio, qu sel ptofáne no 
linage, que Catreve 
alcar la olada mano; 

ficnta lu Dravo otgallo lalir vano. 

- a 

Mas 
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Mas aunque refplandelca 

celta vitoria me | 
con gloria, que merefcaono00 00000: 
gozar eterna vida; 219069 20010 
fo que yaga en titicblas ofendida. 

Vendrá tiempo en quetenga 1000 
ta memoria el olvido, 1 la termine; as, 

1 la tierra foftenga 2910743 Oboiea 
un valor tan ¡afanes frios el : 

qu'ante"l delmaye'l tuyo, ifel tinclinss 

Jel Ertil Ocidente, 

123 

cuyo immenío mar cerca el orbe ¡baña 05 
delcubrirá prelente 
con prezionor d'Efpaña ' ) 
la lambre fi salar Y Na hazaña, 

Quel ciclo le concede 
aquel ramo de C- A o 
que lu valor erede; 

para qu al Turco orrible” 

derríbe'! corigón >1 ardor cerrible; 

Vél el perfido vando” 
en la fragola, ierta, acria cumbre; | 
que fib. > amenazando . 

la fobe erana limbre, 
Hado: enla animofa machedambes! 

Jalli, 
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lalli, de miedo ageno, 

corre, cual Ínielta cabra. ¡í abalanga 
con eb fogolo trueno: 
de lu cubierta cllanga, | 
1 hgue de lus odios la venganca. 

| Mas def pues qu'aparece:; 
el loven d'Aultrigenla enrifcada h lerra,, 
frio miedo entorpece 
al rebelde, ¡ lo atierra a 
con e/pañto icon muerte hai impia y oderras. 

- Cual tempeftad ondoía 
con orrifono eltruendo fe- levanta, ls 
¡la nave » medrola e 

de rabia 1 furia tanta, 
entre peñalcos al; peros ds 

O al d'el cerco eltrecho 
el famígero rayo le delata: 
con luengo Íalco hecho, 
1, rompe i desbarata;. 
cuanto sl encuentro Íu ¡ impeta REE 

La Famaalcará luego, 
iconlasalasd aja Vitoria 
fobre'l giro d'el fuego, | 
refanando fu gloria | 

con puro lamp po Y'immortal memoría: 
J eften- 
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YT eftendera (a nombre, 

por do Zefiro elpira en blando buclo; 
con inclito renombre 
al remoto Indio fuelo, | 
1 ado efparze'l rigor elado el cielo: 

Si Peloro toviera: .. | 
parte de li defirezai 1 lia a 
el lolo, te venciera, 
Gradivo , 2Unqu'a porfía | 
ta csfiiergo acrecentáras i oladia. 

Si elte al cielo amparara 
contra las duras fuergas de Mimante, 
ni el trance recélara 
el vencedor Tonante; 
ni lacudiera el brago eS: 

Traed cielos hayendo 
efte canfado tiempo elpaciófo;. 
qu'oprime deteniendo 
el carfo gloriófo; 
hazed , que f”adelánte pterbót 

Af la lira luena, 
¡love'l canto e if eftremece 
el Olimpo 1 refitena: 
en torno, i relplandece, 
1 Mayorte dadofo f 'olcurece. a 
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SONETO des Xx pS bo 

AR ligeras alas al defléo, > 0000 
4 2 (190 el bello ef; plendor de mi alegria; 

hállolo reluziente'n la Ofa fria, 
i delcfpéro el bien , que mas delleo. 

Suípento en un incierto devanéo; - 
que mi elperanga canía imi porfa, 
digo ; porque , ferena Lumbre mia 
leda en efteril parte arder vos veo ? 

Llevar devia el Zefiro vitoria, 
Licmpre de vaeftra Jlama elclarecido, 
al Euro ufano, que con el contiénde, 

Masó, quel cielo canía mi gemido, 
or onrar gente , indina de Memoria; 

qu'el Sol con tibio rayo apena enciendes 

SON ETA sE. 

mor con todo el fuego , qu'el humofo 
Etna celpira i las islas de Vulcano, 

m'abrala el pecho ; qwWaflegura en vano 
2 Lu mortal ardor algun repolo, 

Con la nieve, quí, el Cáucalo nevolo» |. 
¡ el delnado Rifeo haze cano, 
mi alma enfria; 1rompe'l inamano, | 
2 la elperanga el paílo temerolo, 

Quen 
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Quenlos ojos, do fiempre”L ielo llama 

Íuya en mi muerte acuerdan, fixo tiene 
el impeta i furor de lu braveza. 

1 por vengarfe mas , la leca rama; 
do eftoi afido, fin quebrar foftiene, 
provando en nuevas penas mi flaqueza. 

SONETO XXIV... 

V n tiempo aye Caríftra vivien fuego, 
pero ya blanco Ciíne'n ondas vivo; 

que lolo de mi mal cuitolo eferivo;. 
cuanto clcrevi de bienen mi fofliego. 

Penfe  trocando grado / trocar luego 
fuerte , ¡fue vano error : qu Amor e(quivo 4 
en uno ¿otro eftado al fin cativo 
m'oprime 1 enigual defafofficgo, 

De mi pecho.elaló un Veliwvio ardiente, 
aora , de mis ojos.defoedido,. 
corre un lítro nevofo delatado» + > 

No esfuerga con la nieve la creciente, y! 
antes con el ardor mas encendido 
va en abundolo curío dilatado. 

SQMNMBE EO AMAN 

gun remedio efpéro en mi tormento, =— 1 de mejor fortuna delelpero. | 20 - muriendo 
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muriendo vivo , aunqueviviendo macro, 
ageno ¡ociipado en penfamiento.”- 

Temo el fiero dolor, ¡fi contento 
alguno tengo , temo el dolor fiero. 
canfado mi paffion abrágoi quiero, 
¡el mal) que mas rehúyo , masconfiento. 

Tan afano eltoi fiempre'n la trifteza; 
que nunca céllo d'2labar el dia; 
que fue ocaffion de merecer mi daño. 

No doi lugar al bien, i en mi eftrecheza, 
perdiendo vanamente la edad mia, - 
no [é hallarme libre de miengaño. + > 

SON E DO AR 

NX vencio mi daro pecho Amor tirano, 

¡los niervos corto fu agada elpada 
d'aquella agena libertad amada, 
que mifero lufpiro illóro en vano. 

El me buelve i me trae por la mano, 
ado miafrentaiperdicion Pagrada. 
mas de fuvafan la vida ya canfada | 
tornar prócú ral carlo uládo illano, 

Pero es laca ofadia ,1, con la muerte 

luchando , abrágo alegre"! dulce engaño, 
1 m'aventúro en el defleo i pierdo; - 

Que yo no puedo fer al fin tan fuerte; 
que contráfte gran tiem po'4 tanto daño; 
ni cn tal crror me vale ya (er cuerdo. 

SONEÉ- 
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SOME OAURNA one 
Po vas? do vas, cruel ? do vas? refrena, |; 

refrena el preflurolo paílo en tanto 
que de mi grave afan el luengo llanto 
abre'n prolixo carlo honda vena. 

Oye la voz , de mil lafpiros Mena; 

¡ de mi mal lufrido el trifte canto; 
que fer no podras fiera i dura tanto 
que no te mueva fin mi acerba pena. 

Buelve a mi ta efplendor , buelye tas ojos;' 
antes qu'ofcaro quede'n ciega niebla; 
dezia , en fueño , oilafion perdido. 

Bolyi , hallémefoloi entre abrojos, 
1 en vez de luz cercado de tinicbla, 
¡en lagrimas ardientes convertido. 

E LE-GirrEY: 
Q tien me daria, Amot, una yoz fuérte,' ' 

iclpirica en mis laftimas ofado, ds 
para cantar las cuitas de mi erte? 

Quel laengo error de mi primer cuidado 
ocupada me tiene la memoria, ¡ 
¡todo milo(liego enagenado, 

Yo naci, pata vér , cruel , tt:gloria, 
cual Tantalo, engañado, ¡aleftremo 

Z3 para 



para llorar perdido mi vitoria. 
Safro el dolor, que ya algan mal no temo; 

fi a tan eftrecho paflo reduzido, 
de ti delelperar es bien la premo. 

Pero al freno me traestan rendido; 
wen mi furor enciendes la elperanga; 

que me buelya fufpenío i confundido, 
Nuevo mal al antiguo mal alcanca, 

1 tal es el paffado ¡el que viene; 
quen lu rigor no fiento la mudanca, 

Ni hair > ni elperar ya me conviene, 
1 húyo, efpéro, temo ya i confio, 
1, lo que me delmaya , me foftiene, 

Porqu'elte porfiófo delyario | 
no eltirpas, Reiingrato , ¡de mi pecho 
no arrancas efte indino dolor mio ? 

Tengate ya mi daño(atisfecho; 
que poca es la venganga en el lugeto, 
1 matar al rendido noes derecho. 

Segui fiempre'n lo publicoi fecreto 
tu eftandarte , ¡al carro'aberrojado, 
tu valor celebré con tierno afero, 

Sino eres en las rocas engendrado 
d”el alto,ierto Cáncalo efi pantolo, 
¡ de P'Armenia t; gre alimentado, 

Serás a mis tormentos piadolo;. | 
que de la pena ya, que l'alma fente, 
no (e, grantiempoa, lo ques repolo. 

El cíplen- 
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El efplendor de Bebo, ¡, la fulgente 

efcuadra de lás lúcidas , eftrellas 
recoge 1 hondo feno d'Ocidente; 

Yo mefquino, conftanteé'n mis querellas, 
Jamas defcanío doi al muftio canto, 
1 ("embuelven mis lagrimas con ellas. 

Que no acábe'n tan daro mal m*ef; panto, 
1 que crelca a los cercos de mis ojos 
perpetua clalacion d'ardiente llanto. - 

Si cuidas tu , que llevas mas delpojos - 
en mi paflion, o gloria mas dichola, 
1 por eflo acrecientas mis enojos; 

Yo te protélto , Amor, por la penoía 
iftoria de la vida, que profigos 
quela vitoria alcangas afrentofa.. 

Ortana , que te lirva , Ó mienemigo, 
quiere, Imperio temo , itemoel tuyo, 
ya vaíallo rebelde, infiel amigo. - 

1 mimuerte, Tirano, te deltruyo, 
Phes naci para amar, ifolo quiero, 
que ("entienda , cuan poco deti huyo. >: | 

Bien lé qu'en vano me laménto ¡ muero, 
por ablandar efla cruel dureza, 
que fin provecho mitigar elpero, 

Cual rebuelvela rueda cón prelteza 
a Lxicn ; que fe huye va figuiendo, 
tal me rebuelvei tuerce mbereza. 

Tcnal el trifte SiGR biendo 
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vá el gran peñafco algado a P'alta cumbre, 
Siempre defcanfo alguno no admitiendo; : 

Tal de mi afan la grave peladambre 
llevando lexos voi , do anfente veo, 
trifte (1n alcangar , mi pura Lumbre, 

El nieto iluftre d'el infine Alceo, 
en mil grandes empreías gloriófo, 
f "inclino al duro yago d'Enrifteo; 

Yo, queno foi tan fuerte i valerofo, 
i de ta fuego , Amor ,eftoi herido 
porqu”, eltare lobervioi animofo ? 

Miram'ante tus pies prelo i rendido, 
1 fuena en mi cerviz el hierro puefto, 
umilde a tas cruezas ofrecido, : 

Perdona mi dolor; que ya difpuefto 
eftó a fufrir fin quexas mi tormento, 
icl[coger por mas gloria mi denuelto. 

Alpírel deleitofo:i yivo aliento 
a miéncendido pecho; porqu'en llama. -. 
le tiempleLielo, en qu'enfriarme fiento,.... 

Ya que mi maerte nof'elcala , inflama.) -.,> 
mi álma enel vigor de la Luz mias 
porqu'enfálce mi nombreeterna fama. 

Quel elado rigor inieve fria e 
de la olvido. i.delden turba j detiene... 
a ea fúegoel yalor con oladia. 

Si bolver por los. tuyos te conviene, 
por misojos arroja en lxs entrañas 

cl fue- 
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el fuego; qu'2brafado al orbe tiene. 

Que í yoveo, Amor, tales hazañas, 

daré 'n jafto refgate de tal pena " 
mi hierro, ¡el ardor, con que enanas. 

Porque fu libre cuello en la cadena 
Vér i encender!” el frio de fu pecho, 
es todo el bien; que tu poder ordena, | 
li cu poder ("eftiénde a can gran hecho. 

SONETO. XXIX, 
Cuando pievfo, canfado d'el tormento; 

que con mi afrenta Amor herir me pudo. 
d'una ferena Luz con rayo agudo, 
1 que rendi el valor i entendimiento; 

Buelvo trifte a mirar mi perdimiento, 
mas tan lolo me hállo ¡tan defnudo 
de fuerga ; que romper el debil nudo, 
que nYenlazo el defleo , nunca intento. 

seguir el meímo curío en el cerrado 
labirinto., 1 fafrir ya mas dennefto;. 

no devo , fi en mi queda algun fentido, 
Acábel vano error de mi cuidado, 

pero que digo limple? yo protefto; 
que hábloenagenado i ofendido. 

SON. E TO. XX1X 
S ino es llorar,. que pueden ya mis ojos? 

mi ¿lma de lamento fe mantiene: | 
A con el 
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con el ctecel ardor, ife foftiene, 
i la plavia (alienta en fus defpojos. 

Vn tiempo efpere premio a mis enojos,>:+' 
mas tarde es ya ; que mi palñion previene. 
pero acabar en lagrimas conviene: ' ó 
a quien de flores nacen los abrojos. . .- 

En llanto me confumo , i cuando cÍpero, 
(grande i nuevo milagro ) dar memoria 
a mi nombre, refuelto en trifte rio; 

Ocarrel fuego, en el m'abrá(o i muero, 
- delvaneciendo en llama con mas gloria, 
jafto , aunque oraye bien al dolor mio. . dio 

SONiB2TsOpi MM 
l fereno efplendor de laz ardiente, 
de celeftial lafiro a la belleza : 

l'alma , bolando en torno cón prefteza, 
las alas roxas mueve dulcemente. 

Amor, que d'efte cielo núnca auíente 
refpira , le defeubre fi grandeza, 
1 de gloria mil bienes j riqueza; 
que folá ella los conoce i fiénte. 

En efte en gaño fiempre vá, if olvida 
de quien cuidofo de (1 afan lallama, 
1 en conocido error canía j porfa. 

Porqu'elpera tal vez alli, encendida ' 
- Vaquellas puras lozes ena Hama, 

hallar fepulcro igual a fa oladia, 

SONE- 
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S O NETO RRA io 

(Corre fóbervio almar d'el llanto mio, 
Betis claro, fagrado onor de rios; 

100 acaben miis grandes delvarios, 
donde (acaba en el en grande rio. 

Antes oyan mi afan idefvario 
entre fuego 1 rigor de ielos frios, 
1 fe conduelan de los males mios 
Libia ardiente idefnudo Islando frio. 

1 el Indo ; que primero vé Y Aurora; 
ielotro , que mas tarde alambra Apolo, 
hagan memoria eterna de mis daños. 

Y co lamenta efta poftrera dra; 
en que miuero de bien anfente i folo, 
rico de penfamientos,, pobre d'años. 

S ONETO:XxXIL 
No efpéro en mi dolor, lo que deflco; 

que tanto bien no cabe'n mi mal fiero. 
mas defléo ya folo,, lo qu'elpéro, 
acabar en mi ciego devaneo, 

“Pan caníado me tiene elle delleo; 
que del muiíero efero defef pero, 
1 engañado en mintento perfevero, 
el vano crror, quefigó ,álcaboweo.. | ARS pero 

4 
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Pero que vale vér el mal prefente, 

£ porfío 1 contráfto no elpantado 

a los affaltos bravos d' Amor crudo. 

No temo i ólo todo libremente; 
porqu'es al coragon defefperado 
la dara oftinacion Vulcanio efcado. 

EL EGIAAA 

S 1 efte immortal dolor i fentimiento; 
que me fuerga a penar fin elperanga, 

no puedo defatar d'el penlamiento; 
Si elta fortana Ínbita i mudanga 

a una prolixa aufencia me condena, 
porque tengo en mi daño confianga ? 

Quien vio mi dia ,1 vio mi Luz ferena, 
podrá juzgar , a cuanto mal m'ofreíco 
en noche de tiniebla i d'orror llena, 

“Tormento nuevo en viejo mal padefco; 
que quiere efte impio Rei, quefolo fienta, 
lo qu'efperó ninguno , ino merelco. 

Lídio en mi foledad , que me prelenta 
fiempre'! paffado bien i la ventura, 
1la perdida gloria m'atormenta. 

Rayos d'Amor, immenfa Hermofura, 
que fulpiro i defleoi búlco auíente, 
bolved la claridad ecelíai pura, 

Que, fiveo los cercos i oro ardiente; | 
| que vos 
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que vos ciñe i corona en rico velo, : 030 
delcanfared'el Manto i voz doliente»... 

len elervolo, frelco i fertil fuelo, 

quel padre ifacro Betis deleitolo 
baña , agradable al alto i claro cielo; 

Algaré a vueftro nombre generolo,::. 
cual fuc'n Pafo a Dióne confagrado,, 
un templo infinemente funtacÍo. . 

Do, quien el peligrofo mar falcado 
uviere d'el Amor, ya falvo en puerto, 
a las aras atento 1 amillado. 

Los votos, qu'en el ancho golfo incierto 
prometio, pagará , dexando elcrita 
la caula d'el peligro i temor cierto. 

Mas voi , por do no fufre la infinita 
fuerga de mi palfion i fuerte indina; 
qu'alguna mueftra d'elperanga admita. -: 

lantes que pueda vér la luz diyina 
vucftra , aquel rigor nlrimo ala vida, 
vendra d'el mal, en que mi ardor ninclina, 

I en breve elpacio fincará perdida 
la elperanga defierta 1 el defleo, 
triunfando de mi muerte aborrecida. 

Nanca temi el dolor d'el mal , que veo; 
qu entró al delcuido Amor blandoi fereno 
para aquíftar de miel mayor trofeo. 

En tal lazon ya finremedio peno; | 
que , lo que menos duele, es.el tormento. 

AR3 tanto 
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tanto de mi í ApÁrCO j enagenod e 20Y 90 

Quien abririd” ¿birra ciego olalvoaf lento: db 
en mi ligera nave: vétmie pado?'» NE 
con alegre bonanga i manto viento, 

I viefle'l cieló olénrecer defnudo..!. hi 
de luzes ; borráfcolo: cl Ponto el fiera: >> 
Noto con megto OrtOt foplar Añados “om 

Aunque fa pecho armafle duro azeros : 
en tan cracl madanga iÍerte mia, 
donde folo i fin fuergas defelpero, 

D'amana compaflion fevenceria, 
li puede an graveccalo fadedido:: 
turbar de mortal pecho 1 os | 

Ya qu'eftoi a mis laftimas rendido, 
de mis hermofos ojos ( trifte ) aufente; . 

en foledad en confufion perdido; 
A dotorciére"l pallo: irá prelentes: 

el florido ef; (pleridor dela belleza; 
que me tiene abrafadoen Hg ardiente, 

Por. dificilesriftosivafpereza 00.100. 
cn la notarna [ombra: da ' 
ferá V'el canto mio fu grandezas! 290 

Adonde no (e'hálle alguna entrada ' 
dé ombre ofíiera, moftraracl defierto-: 
fa figura en los árboles labtada' 

Alli mi erroriengaño i defcóncidrto 
efcrico, 1en mi Hanto lamentado, : 
(crá des mi dolor teftigo cierto, 

A quel 
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Aquel tierno femblante y venerado; > dx 

la bellaaz ¿dorel ciclo gracias llueve; dee 
la rica falda Foro enfortijado; 2000004 

Tel (u3ve colorderofa QIeves 1111 90 59£ 979 
las perlas; por do Amor alegreenvia 0 
la voz al coracon ¡el daño aleye, 00 002 

Prelentes en mitrifte compañia, 1 9n 9np 
para temor de Palma; ata memoria: no 
renovarán la ufanafiertemia. 010900 014 

I d'el perdido biendela vitoria. > olinreb 
daran las ocafiones; que huyeron; 0 +00 
en el progreflo luengo de m'iftoria.-* siysd] 

No fé, por doloshadosindúzieronioo 00m 
elta mi foledad en el cltremo; 0 doce 1 
qu enel principio núnca plomerieron 0199 

Vos, Ojos, de quien cúrdo folojremoos 95 
morir penolo aulente y cuando fuere: > 
de midolor el ter mino fapremo; obras? 

Vimidosen mimúerte a quien vos viere 200 
vos delenbrid, i yueltra £a Horofa FO 
mueftre,:como mi malvos: duele ¡ hiere oY 

Porque lea mifuerte masdichofayi 011 1, 
quen vida, en muerte; j el tormentomio venga a la vueltra condicion fañolay e 2514 

Porquen aufencia por el bien porfio!: von i 

- e E efencia me niegan el derechozo09 A engáno en tánalto delvario bona on 5 Y Deítinado naci pardielte hechos. 20000! | 
ea ¡ Mgcto 
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¡ fugero2 belleza ingrata i dara, - 
fiempre afligido trifte roto el pecho. 

L'Aurora parecio¡convefte olcura,: 2000 +! 

prelaga de mi afan, 1elnuevadia, - 

mado el lemblanteledo iluzfegura, 

lamas gozé algún'ora d'alegria; 
que no fuelle tenida de trifteza, 

fi merecitabbienen mi ofadia. 

No cúlpo yo el rigor:ila.dureza 
de mi luziente Eftrella éntanto engaño, 

mi oftinacion fi cúlpo1mi firmeza. 
Devia no huir mi delengaño; 

mas confiento la pena, ino rehulo, 
fi abrace la ocafion,, fufrir el daño. 

Pero Panfencia alli me delcompalo ' 
de toda la paciencia s:que no hallo 
en miel lugar; que la razon difpuío. 

Sufriendo peno ¿muero, 1 ficmpre callo; 
pues:me conofco al find Amortirano 

umildeipobrei fin valor vaflallo. 

Yo (é; qu'tnitienno: pecho ifoberano: > 

d'el melquino Fácuita:1 condolece, > 00 

¿A:procora (nm bien con larga»mano. 
Mas a qnien:la yentura desfallece, 

ino valeglperanea > esbien la muerte; 
pneseñda vida mi/era el mal crece. 

Ya no masbufcaré, f1el dolor fuerte 
delmaya ; porquieftoi determinado 

en [egur 
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en leguimiénto fiempre de mi fuerte. 

I Yefta loledad acompañado, 90d 
con an defleo , ca otro:convertido,. 27 

de mis glorias iré delamparado. . *. 
l cuando no pudiere aver olvido, 

( que dificil ferá ) no es ya tan largo 
el tiempo, en los trabajos confumido; 

Que no me halle luego el trance amargo, 
¡al cuerpo fuelta P'álma en buelo prelto,: * 

canfada dexará el pelado cargo... ” 

Ten fombrayazeran ¡ofcuro puefto . 
mis dolorescomigo fepultados; 

¡ cefflaran del vago error molefto». : 
quaora no repolan, miscuidados..... : 

SD Dl 0 A ola 

¿Al Dotoy Martin Martinez... 

«sontanala HS sidlurob. 29v2:1 

u, quíalegras el Tebroc(clarecidos' : 
¡ d'el Betis Ondofo elrcúrlomfano 0 

dexas; ¡el precio antiguo lrálidno:: 0 
miras en el fepulcro d'el olvivo, 

Por ventura d'el yugo lacadido 
la cerviz algas libre , 3 del tirano 
Amor en ti delmaya el furorwvano?: 
oen ficro ardor elpiras encendido? 

Que yo €n la Pacria fin mi Luz me veo, > 
e Bb triíte, 
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trifte , prefo, herido, fólo , anfente, 
¡ perlegnido ficmpre d'un cúidado, 

Sin elperang2 avivo mi defleo; - 
¡ apena d'elte rio ala Corriente 
defcubro el mal , que lufro no canfado; 

SONETO XxxIv. 
M iLoz, aMen la vueftra bella frente 

nunca ofenda las rofas ielo frio; 
12í1 blando al ingrato Señor mio 
vea en ellas eftrellas yo prefente; - Que me digais ¿umilde amante aulente li en vucítro coragon hállo defvio:?:- 
Í1 vueftro pecho tierno el defyvario 
dulce, como en mi ticmpo alegre , liente ? Porque por efla purpura templada 
en blanca i pura nieve, ¡ por los ojos fuáves, do re(pira mi elperanga; 

Qu'en la mas luengaanfencia Vapartada no vos negomi alma los delpojos, :- ni en mi temió el Amorjamas mudanga.' 

SON EDO: X xo, 
(C nando cantar deffZo1a belleza 

vucítra i ferena luz, qu'umilde onoro; ' cl ciplendori Puros rayos d'oro, | 
4 En Ss do af- 
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do afinan los de Febo (a riqueza; 

Reconolco el valori la erfandeza; 30 í ES DS 
en quien d'eterno ardor celeíte coro E = A 
eníalgó de fs bienes el teforo, (E Y A E ¿ l defigual nYinclíno a tanta alteza. NES 

Dadme fayor alguno en vucítra gloria, 13 2 
Onclto amor d llama generofa,: - 

1 d'cfta mueítra edad ó raro exemplo; 
Porgu'a la eternidad de la Memoria 
por precio de beldad marauillofa 
confágre vueftro nombre yo en la templo, 

SONETO XXXVI. 
] Hol dolor; fi puede crecer tanto, 

a delatar elta lecreta Haga; E que no me dexa repofar ¡hagas :-- ante quien temo el jaíto oficio el llanto, Que cuando defenbriere Vello cuanto moftrar le deve, a quien tan mal fc paga de mi mal, podra fer, queife deshaga la fombra d'el peligro i de mi efpanto, sino , alcondido en elta ofcara niebla acábe a gufto ageno ; mas de fuerte, que fálte d'el remediola; ef, peran Porque quien fiempre yaze'n la tinicbla, no elpére vér la luz, fino enla Muerte; que la gloria d'amor tarde Palcanga. 
Bb , SONE. 

1.051 



que dio principio Margo a mi tormento. . 

SONETO XXXVI. 
Al Conde de Gelyes, 

eñor, fielte dolor d'el mal, que fiento, 
veo delvanecer en mi memoria; 
¡ en olvido yazerla trifte ¡ftoria; 
que fue dura ocafion a mi tormento; 

D'Elpaña con' voz alta i noble aliento 
cantare los triúnfosi vitoria; 
1 daré entre fir onor i eterna gloria 
al valor vueltro infine igual affiento. 

Mas un dulce efplendor ; un cerco ¡ oro; 
qu'en crelpas hebras arde ; una armonia 
1 gracia ; que florece ¡ orna el luelo; 

Vna belleza, aquien lufpento adoro, 
Impiden celta altiva emprela mia, 
1 €n lú furor me llevan hafta el cielo, : 

O) NWE PELOS 

De d. Alvaro de Portugal C.d:G, 

ernando., aquel dolor, que trifte iento; > 
contino renovado en mi memoria, e 

dela funefta i lamentable ¡foriaz' 

Me hi- 
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Me hizo fufpendido, fin aliento, > le 

creyendo, que cantavasla vitoria; 
que Muerte uvo de mi ,i aquella glori2 
atento otrt'en mi llorofo afliento. 

Mas viendo , que las crefpas hebras d'oro- : 
1 celeftial belleza 1 armonia, 
ornato dino d'el Efperio fuelo, 

Olvidas; cuya luz aufente adoro, +. >: 
me buelvo fafpirando al'anfia mia, 
de ti quexolo i d'el rigor d'el ciclo. 

GA N:-G-1I-:O- Nano 

A d.Lws Ponce de Leon Duque de Árcos. >: 

A | OYE 
O clara luz.i onor del Ocidente, 

e(pirita real, do palo el cielo. 
de fu:immenfo valor grandeza tanta; 
en quien, cubierta d'oro el vario velo, 
con paro ardor de purpura luziente 
la gloria lu riqueza efparze ii planta; 
fi el moleftodolor , que me quebranta, 
¡m'inftiga acantar la grave pena; 
qu'aborrelco¡ procuro, 
me dexafle algun tanto ya legaro 
del fuego, qu'en mi pecho ardiendo fiena, 
1 del cruel rigor d'el ¡elo duro; 
que me condena a dolorofo llanto : 

Bb 3 12 pet- 



14 perpettia cadena, 
confagraria enonra vucfirael canto. 

Mas yo [iguiendo voi con pallo incierto 
enortor de la noche 'n ciego dia 
por los riícos i cerros no tratados 
lexos el falgor bello ¡la Luz mia; 
que me lleva 2 morir en temor Cierto, 
a donde lolo entraron defd; chados; 
quito es premio a mis penas i cuidados. 
ya en la doblada imagen Elpartana 
la coronada frente | 
mueftra la quinta buelta el So] caliente; 
de(pues qu'abierto el coracon con hierro 
Mc traxo Amor al yugo obediénte. 
fiempre fono d'alli mi lira trilte, 
el mi luengo deftierro, 
1 el deíden, quen mi daño mi Loz viíte, 

La memoria; los hechos valerofos;: 
las colunas; Vel fiero armado Marte 
los trofeos algados, quien rocio 
fangrientomanan ; la deftreza ¡ arte 
de los nclitos pechos gencrofos; 
que baño Betis , Tajo, ¡Duero frio, a quiafpirava.el rudo canto mio, 
ofcurecidos yazenen olvido. 
Íolo es Amor mi canto, 

los ojos » 
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los ojos bellos i oro puro canto. 
tal me tiene"! cruel prefo ¡ rendido, 
¡entregado a la firerga de mi llanto ! 
recibeme la noche i dexa el dia, 
celebrando perdido 
el fereno elplendor de la Luz mía. 

Aquel , qu'el gloriófo ¡rico Laaro. 
coronó con fas verdes hojas d'oro; 
ue con fuáve i colta noble lira; 

¡gnal de Grecia i de Caftalia'] coro, 
fuípende"l Indo piclago i el Mauro; 
i con el canto al meímo Febo admira; 
i oladamente levantarí "afpira 
con felice armonia ala memoria 
3 Romana alabanga, 
d'el Italico onor clara efperanga; 
3 de las almas grandes con vitoria; 
aquel vueftro valor dichofo alcanga 
folo a efcul pir en el eterio velo 
con venturofa iftoria; 
que no mi canto , ageno de confixelo; 

El peío immenfoi movimiento ardiente fufrei faítenta 2pena el grande Atlante; que ficnte grave, ¿la cerviz inclina; yo,que no foi tan fuerte i tan conftante, temo caer Con el i juntamente pa 
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mi deflico ilaftrar con fama indina; 
j 13 muerte, qu'a Erídano deltina 
el impetu Palético acelerado, 
en la corrienté umbroía; 
qu'uvo d'el hecho el As do en lloroía 

| onra el dudofoelétro fue engendrado. 
la fuerte acerba Íuya 3 laftimola, 
aparta mi efperabgaimi deffeós 

. 1el miferable hado * 
de dos perdio sl cavallo de Períeo, 

=> AO 

_— DIR Gi ca 

| Vueftro vid ccelló la erandeza 
| d'el animo; la elotia verdaderas": Ss 
| el alto i vigilante penfamiento” | 
| a Elmirna ya canfado +Mantaa aviera, : 
| ¡d'el Cine Dirceo aquella alteza : 

de no imitado búelo ¡grave acento, 
¡ d'Olmeo al infinc ayuntamiento; 
cuanto masuna:pobre!, efteril: vena.” 
aunqu'el orocabundolo, +: + > ala 
qu'Ermo taerce'n fus ondas, 1'el dichofo.- j 
Tajo con fu luziente rica arena, | 
1 d'el Idalpes Medo el curío ondolo | 
lonallen demi canto en la: corriente 
de vneftra gloria: Hena, | 
¡la bi vio oli: Vio prefente. 

AN )uerer cerrarcn. ¡poco el bidd y quel siglo 
e y larg 
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largo ¡ felice ofrece al nombre vueltro;..:.1 

lerá , como quien pjenía pofa en yano 

dinumerar d'el mar lagrado nueftro, 
las ondas , o en el feco , ardiente fuclo 

—lasarenas; que miracl Africano, 
O los aftros d el cerco foberano. ! 
mejor es con filencio a. vueltra fama 
dar la gloriadevida, con los y 
¡venerar tanta virtud crecidas... 
que luze irefplandece'n viva antastasb 
como cltrella d'el Polo elclarecida.. > 

que contra el Tiempo'irodo el rigor cradg, 
la lumbre,'n que Cinflama, 200100100 

es d'immortal firmeza eterno cícudo; 

SONO REI el 

rofundo i luengo , eterno ¡facro Rio; ;/:. 
qu'el ancho¡curfoxayod grande frente: 

meíclas en cl mar- hondo d'Ocidente,;.. +1 
1en el jonto el amargo llanto mio; 

De mi defleo vano; en quien porfio; y, 
d'elperanga i remedio fiempre aufente, 

en elta foledad por ta corriente o da 
hago ocafion:a muevo delvarios, elo th 

Tu, hi a cheanja 010 un riémpo difle: fanal 

el t1sino 101 aunque mayor quel Ebro»: 
1 yo cuanto menor quel claro Orfeol 

Ce Admi- 

a 
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Admite'n eftas ondas mi voz trifles 

que féras en los males, que celebro, 
fclo mi Prm pla 1 mi Caftalio Olmeo. 

SONETO XXXIX, 

y] o puedo fufrir mas'el dolor fiero, 
ni ya tolerar mas el duro afíalto 

de vueftras bellas luzes', antes falto 
de paciencia i valor enel poftrero 

A Trance, arrojando el yugo , defelperos, 00 
1, por do voi huyendo ; el fuelo elmalro > 
de rotos lazos ; ¡algo olado en alto: 
el cuello ,'i vérme libre alegre efpero. 

Mas que vale moftrar eftos defpojos; 
¡la ufania d'alcangar la palma 
d'un vano atrevimiento lin provecho ? 

El rayo ,'que lalio de vueftros ojos; 
pulofa fuergalen abralar mi alma, 
dexando cali fin tocar el pecho. 

S ONE TO "XL, 
Cubren ofeuro cerco ifombra fria. 

d'el ciclo puro el elpléndor freno 
lanochetrifte:idloro, d'afan lleno, - 
perdido el bien, que tuve imi alcaria. 

Ningun alivio en la miferja mia 
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hállo; de ningun mal me fiento agenos: LIE 
cnanto én la confafion nablofa peno, - EN 

- padeíca en la purpurea laz d'el dia. 
En otro yertó Cáncalo el cuidado - 

profundo mio, ¡mi mortal defleo 
el pecho defpedaga , que renueva. 

Do nunca en mi tormento no caníado 
pudiera el hijó inclito d'Alceo it" 

moftrar de fu valorfegunda prueva... E 

FONO XA 

V iyi, cuando Ámor quiío , ea mi cuidado. 
ufano i (in temormas mi deftino 

no fiifrio , qu'elte bien fuelle contino; 
que no dura en amor un dulce eltado. 

Defierto de remedio ¡en ganado, 
cual mifero ¡errante peregrino, 
por los montesyoi folo fin camino y; 
de mi mefmo i d'Amor defamparado. 

En medio d'el dolor en la memoria 
ca! vez confiento fombras Jalegria; 
quengañan dulcemente la:cfperanca, | 

Mas clio es la fegur ,que de mi gloria. 5. 
corta loeltremos quenda (uertemiar .*- 
«del bica.nace'n mis.dañosla, veoganc4s | 

y 
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SON EP O" ko 

nando míro el no oro al manfo viento 
en luzientes riéleselparzido; 

o en hermelas lazadas recogido, 
mil canías juíftas hállo a mi tormento. 

Cuando la llama ¡luz de paro aliento 
-rutilar veoen torno ; iqu'el vencido 
pecho tiene'n la fuego convertido, 
mil canías juftas hállo al mal , que fiento. 

Cuando efcúcho l'angelica armonia; 
1¡ admiro el valor vireltroi gentileza, 
mil caufas hállojaftas a ferviros. 

Mas cuando en la umildad contémplo mia; 

¡ en vaeltro dulce afeto i fu nobleza, 
no hállo caula julta a mas fafpiros, 

ELE A toros 

P unes la luz, De cierta guia, 
fombra olcara d'el ciclo me defiende; 

llora comigo, Amor, la pena mia. 
Ya lobre minublofo orror deciende, 

1 m'afligéla (rerte ¡rinde a llanto; > 
qu'el fuego , quenvabrala, airado'enciende. 

En lagrimas deshago el trifte canto, 
¡en ellas ya devria eltar deshecho 

e el duro 
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el duro coragon , que fufre tanto- 
Qi'afpera condicion de fiero pecho 

en tan íimieltro calo me levanta, 
1 me tuerce a fafrir tan impio hecho É 

Corno efplicar podré congoxa tanta, 
fi faltan las palabras? Í el efeto 
trifte'l fentido mifero quebranta ? 

Que podré ya temer ?que tierno afeto 
avrá , que ablánde'n parte mi dureza, 

pues vivo en tal dolor con mal fecreto ? 

vien m'impide mirar la gran belleza, 

el celeftial femblantei armonia; 

ue defterravan toda mi trifteza ? 

Ya para mi('4 oleúrecido el dia; 
¡ pues en las tinieblas me lamento, 
llora comigo, Amor, la pena mia. 

El paro fuego, aquel divino aliento, 
quen el blando i rendido pecho mio 
mi Sol bello envió de fu alto affiento; 

S altera con rigor en ielo frio, E 
i acaba de la vida ya fulpenía 
la parte ; qu'eltrenó mi delvario. 

lla virtud de 'alma 1 fuerga 1mmenfa; 
que melleyaya lin graveza” cielo, 

.entorpecida eftá de nieve intenía. 
Y a no pretendo yo encambrar el buelo 

a algun favor; qu'eftoi defconfiado, 
fin bien , olcaro i derribado al fuelo. 

Gc3 Que 
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Queda'folo eftebienamicuidado, 

renovar con dolor efta memoria; yr) 
Amor , lloremosmi dicholo eftado. 

Ado el favor antiguo >. ado la elorja.. 
de mi palladotiempo i venturofo ? 
ado tantos defpojos i vitoria? 

Collados altos Bofque delcitofo; .. 
Puente abundola ¡agradable Pacto, 

Y teltigos de mibjen ¡mi repolo, 
Ado las duzes i el femblante cnelto ? 

el oro en rico cerco recogido, | 
con bello errorentorno, o delcompucfto 2 

Ado el coral Juftrofo 1 encendido; aafinb : 
¡el color dulce deluávero(a,. +. 
tiernamente tal vez delcolorido?: 

Ado la blanca mano i gencrofa; 
qu'el yugo pufoblandamente a1 cuello, 
i fue prenda a; mi alma dolorofa > 

Ado el ardor luziente Y'elicabello 2... pr 
ado mas que marfil i no tocada. A SA 
nieve d'el pecho tierno.cl candor bello!?.... 

Ado la perfecion , hánca imitada, rs 
d'aquella imagen viva ¡ hermofura, :.. 
con invidia:de todas admirada... 

Que fhersa Valiro , que cruel ventara.....1. puede ¿partarm'el bien de mi dellzo?.,. 
demi graye temor quien Maflegura 2 
En un melmo logareftó, ino veo 

Ñ [ » 

la Luz, 
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la Luz, qu'a Palma da virtud crecida, 
1 pierdo el bien; que'fiempre vér deflco. 

Grande dolor, pero en caitada vida 
bien lo deve abragar, quien la confiente, 
1ufre fuftentar efta caida. 

Si dond'el Sol ("afconde de la gente; 
O a do cn rofado carroval' Aurora 
con purpurco celage i blanca frente, 

Fortuna , de midaño cauladora, 
me llevafle elta Luz ferena 1 bella; 
qu'amilde reconofco por Señora, 

Aunque mil muertes m'ofreciefí 'n ella, 
por la tiniebla i claridad d'el dia 

bufcando iria mi fatal Eltrella. 
l aora una enemiga compañia ¡ 

el paflo , albien abierto , me deshaze; 1 
llora comigo , Amor, la pena mia. 

En efta foledad me (atisfaze | 
cuanto es trifte , ¡ a muchos infufrible, 
¡ todo eltraño defconcierto aplaze. 

Quien efpera en Amor? fiaborrecible 
fu bien ifa mal es en la mudanga» 
¡, canto mas halaga , mas terrible, 

Si pudicíle perderfe la cfperanga, 
ó cuan breve feria el ciego engaño; 
que nace d'amorofa confianca 1 

Porque defcabriria el defengaño, 
prelente al cielo, que mis cnitas mira, : 

| la vanr> 
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la vanidad i caníla de lu daño. 

Mifero , quien eftima.,1 quien admira. ..:. 
fimple tan fragil fuerga, i olvidado; ,.. 
de [1., fu perdicion bufea ¡ fulpira, 

Pues yo aulente, aunno cltoi dele( perado; 
para que no delmáye'] dolor crudo; :. 
Amor, lloremos midichofo eftado,.. 

Mis quexas oya el impera fañudo- 
de Valtarno, i-las lléve refona ndo, 
do Iperion afconde! rayo agudo; 

I trafpáíle d'alli al caliente vando, 
12 la llena region de friamievesy 
mi cuidado i dolor malej plicando...:- 

Mi daño alcánce, quien falcandodeve 
abrir el hondo lago de Netano, 100001 0, 
i quica:yÓ Marte, ata furor (atreve. ” 

Si fe halláre deldichado alguno; .-;:+, 
qretavo bien , i lo perdio, elte puede 
conítielo en mi: tener mas oportuno, 

Efcrita m'infeliceiftoria quede ,Obaj i 
en bronzo ;¡i lore de migloriamnerta 9:00) 
qnexofo el mal quía tanto bien facede«! + 

Si algan amante'n eta parte incierta. 
llegáre , lleno de mortal fatigay:o: 
.1cOn dolor herido icuita Clertay» 

Señale'n efta arena, multa digas bosta oro 
24q01no entras: quien ño es defdichados: 
14 quí la fuerte a todo afin obliga. 

En tan- 

A 
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En tanto que £ acerca el implo hado; 

1noscfcachasetaribera fria, : 
lloremos, Ojos!, mi dichofo eltado... 

Llóre Betis los verfos ; que m'oia, 
1 ta, que no vofendes de mis males, 
llóra comigo , Amor, la pena mia. 

Las avescon fs cantos deliguales . . 
acompañan la voz de mi lamento, 
i d'efta fuénte rotos los criftales... 

No esmi quexa mayor que mitormento; 
quel coragon, que tengo es bien baftante 
para cualquier profundo fentimiento, 

Mas elte que padefco. , va delante 
a todos cuantostiene'l -Amorficro; .. 
ni puede alguno ferfu femejañte..... 

Defconfío, aborre(co,, amo sel] pero, 

i llega a tal eltremo eel delconcierto; 
que ya no(é, fi quiero, o fino quiero. 

Teltigo es de mis.males el defierto;: > 
que me vé'n fu defnada 1 roxa arena 
vencido d'el dolor ¡cali muerto. 

Cándida Luna, que con luz ferena * 
oyes atentamente Lllanto mio; 
as vifto en orro amante otra igual pena ? 

Miram'en efte lolo ¡hondo rio, 0: 
lamentando mimal con fúraido, 
i me cubre d'el cielo el manto frio. 

Repara el carro inflable a mi gemido; 
Dd 1 pues 
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i pues Amor tocó tu ellento pecho; 011 
duclete de quien ama tan perdido. 9005 

Alí el dormido loyen , fatisfecho +00! 
d'el hermofo fulgor de ta luz pura, iy9£ sold 
amanzille jamas ta alegre lecho. 

Pues denicblas la faz rompifte ofcura 
para mirar eltiemponfano iledo; +... 
cuando pude efperaren mi ventara; 2 1000; 

En efte mal errquelme vence | miedo, 10): 
ofrece algun remedio a tantodaño; 1102304 
puesvalerm'enmisanfiasmunca puedo, - 

Quen efte m'infortanioi mal eftraño:: 
por ventura la fuerte ofreceria noo 20000 
algun flaco reparo a talengañoirio cotos 

Mas pues Diana figúe fu'alra vias loo 
í acogida a mis lagrimas me niegas . o. 
lora comigo , Amor, la pena mia. 

Ya que mudanga a tanto mal no llega; 
1, roto d'el mar negroenlaonda fiera, . 1 
cracl fortana a laftimas m'entrega,” >: 

D'cfte fonante rio enla ribera | 
clperare , f1fói de tal bien dino, 
que mi e(quiva paffion comigo muera. 

1 cre *n efta tierra trifte indino 
exemplo d'el dolor; qu Amor prelenta 0004 
al mas dicholo amante ¡mas melquino. 

Cubrira mi lepalero efta fedienta | | 
arena ; qu'cl Sol hicre'n liengo dia, 

»' 

gan 



SEGUINDO: 2x1 
lan verlo: que declare atlí misafrenta; y 

Dio aufenciai foledad¿ fiendof SA mola ani 
a un milero amador guita Muerte; 130 
Amor , que fiempre fue'n fa com pañia, 
yaze corel enana mélma fuerte. 

1 
ss ; F ad ho» A 

AMOO E O OO ¿vamos ny 
S O CET Ov: XELDIJ ide” =p si $ 

»- ; 
E: . Ñ ey, , E ; A ! 

4 ; pies si Pi torrrtetr, 

Q vefpirita éncendido Amor envia: 30010) 
“en efte frio coragonefquivo? 0 000: 

qu'a Palbaen calor grande] pecho avivoz' 
. Tárdo al aparecer d'el nuevo dia. 

Yo m'infámo,, ia Feba E delvia? 0) 2 
la fombra ; i cuando d'aquel pacto altiva 
declina el Solgmeiqaémo: en fuego vivo; 3 
iabrálo y cuando tuctceabmablaviap E 

Centella-fory fiel lubritan parecejpt 2 ici 
llama; , cuando fe ven las luzes bellas; .>. 
¡el blanco roftroa Delia fe colorai 

Fuego foi) crándo clorbe Cadormece;.> : 
incendio alvafconder de las cftrellas; ] 
1 ceniza"l bolverde nueva Atirora.) 01 

S ONE T ¿(0)197 XE1IV:; 
ANS Cba ab lesracrtaói oia 

la loma piel hondorio 000001 Ty (ustutbadas ondasmeícla el llanto: 
ya esticmpo,; digo , Amor:,en trifte cantos 

2 () e 
Dd 2 quel 
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qu "el cierto: fin termine'l dolor mio, 

Sigo anfente , fin bien ta delvario, 
¡en ta vana elperanga me Hétiinco; 
¡aora delamparas todo, cuanto 
de tu incierta promeffa mas confio. 

Ya estiempo; Amor, qu'el afpero tormento 

acábe , o qu'en mi vida le deshaga 
el defigual defleo i la ofadia. 

Quen tanto afan ya falca el (ufrimiento, 
¡el golpe d'efta liempre acerba llaga, 
lo intimo En de de p alma mia. 

SONETO” XLV. 

(na NE ia “alegres 1 bella, ndo! 

AER afraicolord 'el púro lo 
templais de la elmeralda con el velo; 
ue refplandece'nuna i otra cftrella; 

Folgor divino; lúcida Centella; | 
por quien: libre miálma' , en altobaclo - 
las alasroxas bate ¿1 húie' Tíuelo; +5 
ardiendo vueftfo. alles fuego en ellas 195 1 

Si yo no lolo abrálo el pecho mio; 
mas tierra i giro aerio; ¡en mi llama 
doi principio immortal d* incendio eterno; 

Porqu'el rigor no puedo ivaeliro frio': 2.0) Y 
antigao regalar: ? porque no inflama 10 

mieftio. ardiente a vieftroélado iyierno ? 
SONE- 
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SONETO LVL 00 

nando de mi Luz bella el delden fiento, 
i fenecer mi gloria en tibio olvido; 

húyo leñero i trilte:, aborrecido. 
el afpero dolor de mi tormento. 

Mis vanas elperangas reprelento, 
el poco bien, el mucho mal fufrido; 

i anfente , defpagado 1 ofendido . 

mi libertad llorada ofado intento. 

Pero Íi vos defpues rendido el cuello, 

¡ vieredes colgados mis delpojós; 
dudad las daras armas d' Amor ciegos 

Quen las lozientes hebras d'el cabello: 
¡alegre fiscilar de dalces ojos: 
prelo , me pierdo todo, ¡ardo en fuego. 

S O NB riOnE Ml ala 

B nelvo al afano coracon el dia; > , | 

en que mi: Loz:moftro falaz hermofa,: 
¡ reluzio fuávei amorofa, | 
bella en mis ojos igualmente i pia; - 

J acnerdome, qu'el Sol , quedecendia, .: +. 
paró al ardiente Elegon la cfpumola ! 

rienda91con lu tardanca elpacióla” Or y 

fintio elinfimo polo aulencia fria 0" 
dea Dd 3 Enton- 
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Entonces nfamado £6 dulce fiepo, 

mi gloria alábdi bién , talegre di 905 
cual buena fuerte alcanga a mi ventara ? 

Noel cetro d'el Romanoinvídioi¡ Griego;*- 
porquimperio.mayor tiene configo, : 
quien ama foberana hermofuras. 0 

S O N EMO» ¿ALL 
E l color bello enel amorde Tiro | 

ardio, ilamievevuehra en llama paraz 
cuando , Eftrella wibraftes con dulcura :* 
los rayos , porquien mifero fafpito. 10007 

Vivo clplendor de lúcido fafitos 0000 
fereno ciclo ;ererna hermofitra;' belu 
pues merecilalcangarcltaventoras 00002000) 
acoged blandamente mi Lolpirop is 210 

Con el miíálmayencl celefte fuego -- 
vueftro abralada, viene , 1 fe trasforma, 
en la bellezá dielrafoberana. |: 

1 en tanto gozo, en fa mayor (o/fiego 
lu bien, en crabtasihálla alegre informa; (T 
qu'enclfolo menórdaleloria:gáña, pp.) 

8 | ¿SiO TO ISI Y: 1 1097 3 

E LEGIA: V Ey lo stiod 
A la niuerre de doy Pedro de Cúñiga. tabs 1 

3 Es il slo pue sap ne 1£ Q3R0- 
IL “ego quíel pecho me hirio ehelquivos is: 

1 trifte fon d'el calofucédidos %iio izar 
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enfrió el coragon in elo vivo. 00005100000 

Q uife empero turbar a mi fentido, 0000 009 
i vencer ala fama con engaño; 
que tanto mal no deve fer creido. ' 

Mas el quexofo fentimiento eftraño 
en el comun dolor , que fe veia, 
me defcubrio , cuanto era grande daño. 

Cuan d'otra fuerte ( ai mifero ) fingia 
el luceflo i memoria de las colas; +... 
qu'enla pompa real fe m'ofrecia | 

Masó mis elperangas gloriófas mv 
caan mal lurten | cuan mal divides, Muerte, 
la anion de tantas gracias ventarolas) : 

Que coragon le vé tan duro 1 fuerte, 
que no acábe'n fus lagrimas deshecho? 
que no eftálle ,eftrechado de tal fierte ?.: 

Murio , ai dolor, ino rompio mi pecho ? 
que mal, que pena elpera mi dureza 
delpues d'elte cruel iacerbohecho? 

Que lenales dare demi trifteza? 0 
Lufpiros triftesi llorofo acento; : ' 
que condenen d'el hado Pafpereza; 

Jen elequias d'eterno fentimiento 
eltos verfos ; que fean los def; pojos: ( 
del bien, que ya perdi ¿Pel mal; “que fientos 

Lagrimas quien dará para. mis ojos ? Mp 
fuípiros quien al coracon doliente ? 
quien palabras, qu'elpinen como abrojos? 

Ya veo, 
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Ya veo, ya conolco aqui prelente | 

aquel femblante'n viva Luz cubierto, 
con pura claridad refplandeciente; 

I meculpa, lu clpirica delierto 
fi llóro qu'en region de l'alegria 
efta, delamparando el cuerpo muerto. 

Grande catía de llanto es eta mia, 
pues contemplo cuan alta confianga, 
Efpaña, te robo un olcuro dia... 

Pero fibuelvo intento cfta mudanga; 
1 veo, a quien luípiro, venerable, 
donde"! poder terreno tarde alcanga; 

Invidia es, nocongoxa lamentable, | 
al que huye'nlaifenda peligrola $ 
los trabajos d'el fuelo miferable. 

Quien llora, porque góze'n paz dichola, 
lexos d'eftosEuripos de la vida, 
l'alma de quien amó mas gloriófa, 

Alli 'ambicion vanaá finmedida,. | 
odio i codiciaimiédoierror ciego 00 
fu quietad noalteran efcogida.-- 3 

Mas la impleza amablci el (o/ficgo; 
qu'en celeltes elpiricas prefenta 
de la immortal belleza ardiente fuego, 

Nucítra milera.vida 2.quien contenta 2 
quien deflea lachar:en: las cadenas; 
donde l'alima fe-canfaj atormenta? 

Nucítras glorias Vafan i dolor llenas, 

SI ci + RA 

y . 

fin bien, 
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fín bien, fin elperanga ¿fin conluelo 
delcabren con mas cuita nuevas penas. 

Nunca algamos los ojos:en el ciclo, 
-oprellos con la ca rga1 pelo amano; 
qua Palma impide levantar el buelo. 

Rebueltos endeífeo i temor vano, 
temblamos, enemigos de la gloria 
d'a2quel felice afíento loberano. 

A. quien n'ofende la cruclmemoria, 
do masenfancha Betis V'alta frentes 
1 da "L mar de fusendas la vitoria. 

Hambre ; pefte ; furor de Marte ardiente; 
rigor d'el ciclo nunca mitigado; 
¡anfiolo temor d'el malanfente. 

Entonces (6 dolor ) el impio hado 
arrebató aquel loven animofo, 
con la cumbre d'un monte quebrantado, 

Quedo tendido el! cuerpo generola 
fin vida enla defmada tierra clada, 
con el orror d'él golpe imperuolo, 

No cala con tal furia acelerada: 
el rayo penetrante, delpedido 
de la nube con impera ralgada, 

Tarbo lus ondas Betis con gemido; 
1 fus Ninfas lloraron a fu amante, 
¡ d'el Leon fono el feroz rugido. 

lamas dolor a ¿(te (femejante 
finticron las Riberas candalolas; 

E e que tO» 
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que toca el hondo piclago de Atlante. 

Crecieron las membrangas congoxoÍas 
con fa muerte , 1Elperia fue teltigo 
d'el llanto i de las quexas laftimolas. 

A t1,Ó gran Pedro, a ti fir eftrecho amigo. 
lleva aora tambien de nueftro rio 
lexos la fuerte defigual configo. 

Quema el fogofo ardor d'el leco eltio 
la bella flor, i de la tierna planta 
las hojasel nevolo ivierno frio; 

Mas Zefiro fiáve las levanta 
hermofas con alegre i blando bnelo, - 
1 Filomela en ellas dolce canta. 

Nofotros , cuando rom pe'l mortal velo; 
1 fallece" vital i amado aliento, 
jamas el pie imprimimos en cl fuclo, 

Breve  dudoía vida con tormento, 
cierto temor, defleos no acabados 
fon de naeltra miferia el findamento, 

Afpera ¡jufta lei ; que los cuidados 
i amor delvanecido i ciego enfrena 
d'umanos coragonés engañados. 

Yo meímo aquel dolor, que me condena, 
úlco i mi perdicion, 1 hago quexá 

d'el cielo ; que mis impetas refrena. 
Cuan pocas vezes la pallion nos dexa ! 

caan prelto lalegria queda muerta, 
3, no fiendo aun hallado ,el bienf alexa! 

Como 
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Como delierta , ofcura , via incierta; | 

que le rebuelve'n (3, fin dar camino 
a quien d'ella laliendo apena acierta, 

All es la vida nueltra; que contino 
feguimos ofulcados, fin qu'atiénda 
a remediar( "el animo me(quino; 

Halta qu'allana el fin dela contienda 
el jerto paflo, icon tormento interno, 
mucítra"l mortal rigor abierta fenda, 

Entonces de la tierra el amor tierno 
1 la gloria caduca a l'alma ingrata 
lon congoxa itemor de fuego eterno. 

Las elperangas todas desbarata 
la muerte, ¡al quen vicio fepultado 
yaze,'n pena immortal aflige i trata, 

Dicholo tu, qu'al cielo arrebatado, 
alegre reluzir vés las eftrellas, 
1yulo de tas pies.el mar hinchado; 1 d'el viento los foplos., las centellas; 
quiiluítran ef; parzido el aire errante; 
1 nuefítras vozes oyes 1 querellas; 

Jal Rei d'el alto Olimpo triúnfante; 
que la tierra govierna , 1 pone freno 
al Mar 5 que no feltienda relónante; | De gloria i piédag celeíte lleno, 
megas Por nueltras cul pas por ventura, d'amor lanto alargando:el ancho feno, Sunque la voz g¿] llanto i vefte ofcura' ii 

Ec 2 no (0» 
e 
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no fufra deta fuerte Palegria; 
que goza de la ecelía hermolura, 

Permite , que ta muertei pena mia 
pablíque'n caanto la grandeza Iípana 
dilata la pujante monarquia. 

Afeto fon de la radeza umana 
eftos fafpiros, qu'ofan , 1lamento 
moltrar la afan i ta onra foberana: 

Porque perpetuo fiempre”! fentimiento: 
con memoria fera d'el bien perdido; 
pues eras nueltra gloria i ornamento, 

Yo al amor, que te devo , agradecido, 
(£ algo pueden mis verlos ) te prometo, 
que no afconda ta nombre ingrato olvido, 

Antes , por do el Tarteflo va quiéto 
al valo immenftrable de Nerco, 
iacoge'n la profundo al Sol lecreto; 

Do los abetes mira Febo Ideo; 
que lleya V'el mar nuevo a la corriente 
el Elpañol, muriendo en lu deflco, 

4 do el limite roxo d'Oriénte 
Vifte de pura loz la bella Aurora; 
do rigida imprellion Islanda fiente; ' 

Do el Indo beve”l Nilo, if colora, 
lerá con mas eftima venerado 
no falo por tu aufencia de quien Hora, 

Mas de quien tu valor aventajado, 
¡oyere la ecclencia de tu gloria; 

porqe, 
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porque , fiempre de todos cclebrado,. 
hara igual con el tiempo tú memoria. | 

S O NETO XIX 0d 

O rrido Ivierno, que la lozferena 
1 agradable.color d'el puro cielo 

cubres d'ofcura fombrai turbio velo. |. 
con la mojada faz de nieblas llena; 

Buelve a la fria grata 1 la cadena | 
d'el nevofo Aquilon , ¡entre aquel ielo; 
qu'oprime con rigor el duro melo, 
las farias de tú impecú refrena. 

Quen tanto qu'en tú ira embravecido, - 
afíaltascl divino palio rio; 
que corre al (acro feno d'Ocidente, 

Yo trilte,'n nube eterna d'cl olvido, 
calpa tuya, apartado d'el Sol mio, 
no m'enciendo en los rayos de ía frente, 

S. ONE E Odd cobos 

C wal dexandoel Olimpo foberano, sa 
por la colana eburnca i roxa frente - 

las ondasi lortijas de luziente 
Oro mi Luz movio en lemblante umano, 

En ellas centellando Amor tirano, 21 
m'anudó el coracon con red ardientes 

Ec 3 ¡blando 
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i blando pafolelyugo ami doliente 
cuello entonceslatiernai blanca mano. 

Promelfla fue elte dulce acogimiento 
para el bien d'efperanca gloriófo, 
¡fia d'el pelo; que fufri canfa do. 

Que no podre elperar de mi tormento, 
f1 en hebras, quel Sol mira: Invidiófo, 
me hálloeftrechamente relazado? 

SON EXreEQlisink 
ye tafolo, eterno i facro Rios 
el grave imultio lon de mi lamento; 

1, confulo en.tu grande crecimiento, 
meícla en el Ponto immenío el llanto mio. 

Os fufpiros ardientes, qW'a ticnvio, 
antes que los derráme airado viento 
acogen tu (ónante moviento; e 
porque (”afconda en timi delvario, 

No Ícan.mas teltigos de mi pena 
los arboles, las peñas ; que lolian 
re(ponder i quexar(? a mi gémido(, 

Y en eltas ndas altas i elta llena 
corriente que mis lagrimas porfian 
vencer vivan mimali amor crecido, 

SONETO Jus Lo a kE 
'el frelco feno lúcido 'Atrrora 
de tiernoiclo perlas elparzia,. 

¡con 
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con purpurea frente alegre abria 

el clplendor five , qu'atefora; 
El lereno confin d'Euro i deFlora - 

con la rofada llama ; quiencendia 
Delio aun no roxo bien, al nuevo dia 
efclarece ielmalta , Orla i colora. 

Cuando fale mi Luz ¡en Oriénte : 
delmaya el puro ardor ,Ó vos d'el cielo 
vagas Lambres, (1 tanto fe:confiente, E 

Digo con vaeftra paz; qu'en mortal velo, 
mas que vos bella aparecio ¡ fulgente 
mi Luz; qu'onora el rico Ef; perio fuelo, 

S O. ME TO LH 101 A rdioen lasllamas d'Eta:Alcides fieros 01 que defdeño el valor nunca vencido de (1 immortal efpirita encendido 
que dar mortal, ftigeto al coman fuero, Tal yo, quen la ferena lambre Mero 
de mi Efftrella inflamado ;aunqutel perdido dolor me tráé mifero rendido, "> ] eterno en lu vigor vivir e(pero. 

Mas cuanto defignal es nueftra fuerte; quel veneno acabó fa fuerte pecho, 1 d'el error nacio fu grande gloria. Pero mi Luz no fe preció en mi Mncrte, yo, eníis rayos vivo incendio hecho, perpetua ofreíco al tiempo efta memoria; | 
sOoNEkÉ. 
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SO N E 7 o. Le 1 Me 
ichofo fue Lardor,, dichófa el alos y 
con que;, defmparado dela vida, 

dio Icaro en lu gloria efclarecida 
nombre inítnc al fálado i hondo fuelo. 

I quien delpeño el rayo dende! ciclo. 
en la onda d'el Erídano encendida; 
que llorofa lamenta afligida: 
Lampécie"n el hojoloi ditoweló: 

Pues d uno ¡otro eterna es la ofadia 
¡el generofo intento; qu'a la muerte 
negaron el valor de (as def pojos. 

Yo mas dicholoien Palta empreía mia; 
qu "enel 'Olimpo m'encuambro mi (1erte, | 
iardivivo enla e de vucitros Ojos, 

GA; N a: e o: N 111, 

Et lngardeGore lento; : o | 
¡elte lilencio Lo: ¡ Aida: 00 

do el Sol no halla abierto. 
el palo al carro ardiente, 
teltigos de mi dulce bien perdido 
fon 1 del daño cierto, - 21 
memoria amarga demi gloria aofente, 
do caníal penfamierto 
el molefto dolor de mi tormento. 

Aqui 
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Aqui junto alas Motes;” lbs: 
al pie d'efte alto Lanro coronado, 
bolavan los Amores +' + 
por la: purpurea frente; 
qu'el cerco, en hebras d'oro selirado; 
con los varios colores 
de las dichoflas piedras d' nene. 
a laura defcubria, | 93q. a 
¡al Amor melmo de ha amor heria. ES 

Bolavan rociándo ] | 
con 'ambrolía el rofado,apuefto OS 
1 (ufpenfo , mirando 
fu laz, yo ardia en fuego, e 
prelo en fortijas bellas Vel cabello, 
3vimi muerte, cuando 
vi en [us ojos opuefto el niño ciego; 
1en la nevado pechos | 
quedo elpirita dulce! Amor hecho. 

Perlas, qu'en rOxo eno, 00 
i¡ d'el Nileo Idafpes aa 
en el curlo fereno, 
muchas coronasjuntas 
formavan en las trengas, que ceñian 
cl oro d'ambar lleno, 
1 elparziendo diflantes ricas puntas 
por la frente, ardio lue go a Ef mi alma 
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mi alma pecto cn viyo facgo.... 

Cual fue mi Abeba pena, ds | 
viendo en lu pura loz nacer mi muertés | 
conoce; quien ordena, . 
que muera en tibio olaa 
con elquivo cuidado de mi fuerte. 
cuan prelfto defordena .. 5.5.1 
Amor , lo que deflea un isis «e 
que luego en la mudanga 
corta el buclo fin tiem BES ala.cfperangas.. 

Pequeña cfr mi alorias ce 
pero grande'l afani, gane daño; 
que dexó en la: memoria: 

de belleza delleo, | 
idexó a l'alma ciñe cierto engaño; 
quien la milera ifloria | 
buelve 1 rebaelvel £mple deyanco; | 
¡lleva por delpojos 
fuego en cl E llanto en. los ojos 2x8 

Vagoi fereno Rio; 
tu, qu'alegre alpiravasa a mi canto, 
alto Monte: y ica frio 
Bolque; lolo ¡ ofcuro, 
cuantas vezes-oido ayeis mi Manto Lo): 
cuantas el pelar mio y 
r 

yueftra 
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vneftro filencio pertarbó  (eguto, e cs a 
in vér d' aquelalineraeo” OSROIO 2101 119 A 

menos delden;o' pcia dias grata EUR 
Ol: , o 

Sa nombren la. COHEBES 
vucítra eftendiendo, calláncodesharia" | 

| mis ojos con terneza; cer A sab Í a E 

| 1enel lugar? dond" ella” ais pia LO O 

fe recio ioG' mé eendia; 19D 034 ese o 

i atento en Íu belleza,” 
hafta que dava luzla 1 Ita Pra, 

2... da allie eftava llorando; ' 3 tdeq 10980 n> a 
len mis quexas a es cdo imporranaado; as l 

stáwlo 9 E pios £5 
(IDIII : a" 

Paño en bicn digas o o 
| cual niebla : ¡que ye Abat irompel era; . 
| -  Qquedóme dolor fiero; ps A e de 
ho que nunca de: miparte, * Draio. iO 
| 1 en (u memoria definayarme fié énto.. o 

i fiempre defef pero; — rd PESO 
qu el tiempo en mi deshag? algo parte, 
j puefto en tal eltremo, > ELA 
niel bien deléo: YE ni 5 daño de. 

E dl E Gs 1. YA Yi mE 
Si el gravetnal y quel cotácón mc parte, 

i tiene ICOPre” a af ero tormento, 
£ d: de: 150-7 nungaa in darme de oe ido > <a PART: 
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Paficfle fin al milero lamento; 2.13. 

qu'en mis ojos conoce laftimofo...; . 
folo en eterna peña proprioafleaxto; 

Podria yo vueftro dolor quexofo 
confolar , como bien exercitado, 
Señor, en mi palioni afan cuitofo. 

Pero nunca permite Amor airado, 
o que levánte la cerviz caníada, 
o en algo defocúpe mi cuidado, 

Por la prolixa fenda ino acabada 

de mi dolor profigo; ¿mi porfa. - 
en el mayor peligro es masofada. 

En filencio d'ofcura noche fria, .. 
m'aflige1 miedo trifte d'el olyido, 
aufente de la Luz de l'alma mia, . 

I cn la fombra d'el aire delparzido 
le me prelénta la vifon dichofa, 
cierto delcanfo al animo afligido. 

Mas veo mi lerena Luz hermofa 
cobrirfe; porqu'en ella aver ef; pero 
fepulero., cual perdida Maripola. 

Entonces me derriba el dolor fiero, 
3 mi lloroía faz fixando en ella, +. 
como Ciíne , que hiere fon poltrero; 

Digo ; Luz demi álma , pura Eltrella, 
Í1 vos rarba el ofadointento mio rd 
i por ello celais la imagen bella; 

Poncdme, no en rigor de duro frió, - 

A II A 

A 
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masdondea l'abralada Africa enciende 
el orrido calor d'el feco eftio. 

l alli véreis , qu'al coraconn'ofende 
fu fuerga toda ; qu'el futil veneno, 
que de voslo penetra, lo defiende. 

No nYafcondaisel refplandor fereno; 
que fiempre e de feguir vueftra belleza, 
cual Clicie alSol d'ardientesrayos!leno, 

Amo , mas con temor, vueltra grandeza, 
- para afinar ufano en vueltro fiego, 

lo qu'efta en mi defiende vil corteza. 
Qu'esmucha gloria mia, yo no niego; 

pero por efte paílo en alto buclo, 
do lin vos no es pollible , olando llego, 

I leparada d'el umbrolo velo, : 
como deflea eftar, mi alma pura 
fe halla, i mira leda el claro cielo, 

E[péro a vueftra fola bermofara 
por bien tan ecelente con memoria. 
d'el tiempo i (a furor hazer fegura, 

No gravaré*n colunas vacftraifloria, 
ni en las tablas con lambresengañadas 
ni vos daré con lombras fal(as eloria; 4 

Mas en eternas cartasi lagradas, 
con la virtud, que Ecbo Apolo infpira 
de las Cirreas combres enfalgadas. 

1, ado opréflo Atlante no reípira con la pelada carga, ¡ado fiena sed 
Ef 3 tarbado 
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tarbado elalto Ganges, lléno'd'ira:: 

If1, ado el hondo Argiro Pancha véna 
derrama ,1el Dúina erandei frio: * > 
las tardas ondas con el elo enfrena; 

No pudiere alcangar el canto mio, 
onrara vueftra gloria mis enojos, (E 
cuanto Ebro 1 Tajo cerca imueftró Hijo, > 

Sere dichofo yo el'quelos defpojos 9112 
con pecho amilde icon rendida frente - ' 
olé entregar, mi Luz , a vueltros ojos. 

Afé le digo y; viendo el Oriénte; 
do el cielo ¡ tierra tocan, efmaltado, 
1quemi Luz Pafconde'n Ocidente; 

Al trifte minilterio d'el cuidado EZ 
buelvo , ofendido de mi pena intenía, 
de vida fi, no de paffion;, canfado, - 

En tal fuerte con Palma"! maHufpénfa: 4200 
me hálla el canto yueftro ; que Horéce, > 1vueftro nombre ¡l úítra en gloria immenfa; 

Jal rado ingenio oleúro mio oftece ID. 
con eterno valor perpetua fama, E i 
dV'elardor preiniojafto', ga'en vos crece. * 

S1 do el deffico noble que minfama +? c9v to 
uefle mi voz , feria en onra vacítra 
una hempreimmortali yiva dama. * * 

Mas fortuna no lafreal Gn Gear) 25d ob 
qu'inténte efte gran bien Valli medéxa? 
hazer lolo celta corta'j implemueltra.- 

El Tra- 

A 
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El Tracio Amante, a cuya dulce quexd, 

el fevero Pluton , enternecido, | 
rinde aquella, quen fombra fe Palexa, 

Cuando en el frio Ródope ¡tendido 

yugo d'el alto ¡afpero Pangeo 
llorando (acuito 1 gimio perdido; 

I traxo al (on d'el numero Febeo 
las peñas, fierasiarbolesmefelados, 
1 el Coro ; quebaño el forido Olmeo, 

Con immortales veros ifagrados . 
en Pafcondida niebla referia 
los principios 'el mundo comengados; 

El Sol ardiente; Cintia blanca i fria; 
los celcftiales giros i pureza 
de P'alca, immenfa luz ,iParmonia, . 

l arrebatado en la mayor grandeza 
d'el tenebrolo cerco reluziente, 
cantó el candor profundo fa riqueza. 3 

Mas porqu'al mortal animo doliente, 
de fentirfubelleza ecclíaindino, .: :: 
turbava aquel fulgor ¡ardor prefenté, 

Con otro canto menos puro i dino, . 
pero (nblime, 1 que rudeza umana 
haye, ibgue dificil el camino; .. 

Bolvio a herir la lira foberana, 
onrando a quien la bella Melpomene 
con biandos ojos mira la profana 

Multitud de(preciada, lo (oftiene, LE 
do ale. 
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do alegre núnca ver el Eroe puede; 
qu'el favor largo luyo jamas tiene. - 

A elite [olo el felice bien concede; 
gue libre, cuando llésnela impia muerte, 
de fu furor i olvido i lombra quede. 

Aquel tambien , que merecio tal fierte, 
qu'el lacro verfo enfálce fu alabanca; 
no remera el agudo hierro fuerte. 

Tal, delas Malas gloria i elperanca, 
dio a la immortalidad el pafío abierto, 
quien celebró de Grecia la venganca. 

1 el otrono menor, (¡noes incierto, 
lo que ta Fama , afirmas) qu'el Troyano 
piádo(o cantó ,1 al Daunio muerto. 

Tal el lua ve clpirira Romano 
huyó con Delia el lago Efti gio lento, 
¡el blando, el ter(o ¡el gentil Tolcano. 

Por celta lenda fube con aliento | 
el culto Laflo prez i onor d'Eflpaña, 
melclado en el Pierio ayuntamiento. - 

Do, fi al defleo mio Amor no engaña, 
piento en la cambre véros venturofo; 
queriega ¡la Caftalia Linfa baña, 

Si en medio el curío no perdeis dudolo 
la via llana a vos , 1n'ofendido 
llevais por ella el paflo trabajofo. 

El rico Tajo vacítro , conocido 
Ícrá por vos y do eftiende! curlo el 1 ndo, 

¡ elco- 

. 
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¡el collado de Cintia, elclarecido. 

con tal onra »fera otro nuevo'Pindo. | 

SONETO 7 LV. 

a pues queno relifte mi efperanga 
d'efta aulencia mortal el golpe fiero, 

i cúido , que ferá dolor poltrero 
elte ; que renacio en vueftra madangas. 

Acabad con mis anfias la venganga, 

gue fi d'elta ocafion imjufta muero, 

libre, qu'en vida trifte nunca elpero, 

fentiren tanto afan tal yez bonanga. 

1 fi vos no fufris , que mi tormento 
ponga termino al daño con la muerte; 
porque jamas delcánle de mi pena; 

Diré contra mi mal ; que mas contento 
eltoi con la dureza de mi fuerte; 

pues, elto quierc'n mi, quien me condena. 

SONT: 

ol figuiendo la fuerca de mi hado 
por efte campo efteril i afcondido. 

todo calla , ino cefla mi gemido; | 
¡ llóro aufentel bien, que vienga ñado. 

Crece'l camino, i crece mi cuidado; 
ue nanca mi dol "n olvido. 

7 is 63. el curlo 
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el corío al fin acaba ,200qu'eftendido; perono acaba el daño dilatado, - Qwaprovecha en un duro 2fan prelente rebuir, E Felcalpen la Memoria ifreícas mueltra liempre las leñales? Buela Amor en mi alcance, j 
en miafrenta, quolvíde 
que delcubrio la lenda de mis males. 

SONETO L V 11, A do inclíno los ojos, alli yeo:  dem'ingrata enemiga la belleza, 1 en dulce fentimiento 
cuitolo con mj pena devaneo, «Cuanto devo en mi mal a mi dellco; qu'entibia mi dolor con tal deftrezas que , cuando mas embuelto en mi trifteza, deíctibro lo que búlcoi mas deflto Si clte.engañolo velo de midaño ha no lultentára el pecho, acoltambrado al perpetuo firror de my tormento, Ya fuera muerto . mas dañolo Engaño, que nenlazas de nuevo en mi cuidado; Porque me hayes mas veloz gWel viento $ 
SONETO SAS e 2c1 yo por Ventura deltinado al amorofo engaño , ic 

de terneza 

ó 

ofrecido 

én mi 
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en mi ofenía a defden a ingrato olvido ; 
Ugeto fiempre 2 milerable iftado? > 

Rompa Paguda elpada el im plicado 
nado , pues de indúftria nonca á fido 
fúelto Por mi dolor y qu'en mal perdido 
cl mas cruel remedio es acertado. 

Caclguen d'efte alto:roblelos del pojos, 
de mi penefo error , ¡la qu'incierto | 
me foftuvo Efperanga un tiempo, muera. 

Que ya no doi lugara bellos ojos, 
ni a dulce rifa i habla lifongera, | 
¡en el Fefcriva; Amor quedó aquí muerto, 

SONETOS LIX 
M, | bien, que tardo fie'allegar, en bnelo: 

pafló ¿cual rota nicbla por el viento> > 1 crecio fiempre orrible mitormen tO, | _. deÍpties que me cerco el temor ¡el lelo, 
Alcava mi elperanca alto cielo, . | 

pero en cl comengado movimiento, 
cayo muérta zi, llorando fin aliento; | melaftimo delierto eee fdo co, * Donde, pagado lolo de mi llanto, - 
húyo aun livianas mucítras alegria, 
aufente aborrecidoi blvidado:o oo. 

Trifte memoria indina esficrea el canto; 
1, quexolo:enla infante peña mia, 
defcanío, cuando gimo mas cúitado: | : G g 2 SONEÉ: 
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S+OBNTESTUO 61 Ls X 

o clpéro mas de Faéton luziente, 
ni de la blanca Cintia noche, o dia. 

difcurra Iperion, porotra via, 
i Prolérpinaocúpel Oriénte. 

Porque losdalces rayos dela frente, 
quel cielo de la Eftrella iluftran mia, 
fon , mi Apolo imi Delia, cierca guia 
en la oícura rinicbla i laz prefente. 

En tanta gloria ofende mi flaqueza; 
que tolerar no puedo , en ella atento, 
cual aguila, el ardor de lu belleza. 

Dichofo yo, £1 ,comoel gran defleo 
de cegaren la cauía d'el tormento, 
Argos fuera tal vez , delpnes Finco. 

E LE GiLbA bx 

Mi ¡Laz, clefplendos deta belleza 
dio aliento al limple mio ¡debil canto, 

i de Pierja m'encumbró en l'alteza. 
Ni d'el pedido carro el miedo tanto, 

ni el fuego me cortó el atrevimiento; 
que Factala por mi acaban llanto. 

Llego a mi lolo bien el penlamiento;. 
que folo fe devia a mi ventura 

tal bien, 



O E G U N D O. 237 

tal bien, tal elperanca i tal tormento. 
Tanto puede”! valor i hermofira 

de vueltros Ojos ; que temer ya dudo, 
que me cubra en olvido muerte oÍcura. 

No alcancára tal bien n'ingenio rado, 
ll vueltro alegre elpirita amorolo 
no armára'l miedo el coragon delnado . 

Crecio el ardor con impeta dichofo, 
1abraló en lu virtad mi tibio pecho, 
buelto ligero todo i generolo. 

El gran Tofcano amante , que, deshecho 
d'amor , canto fu pena dulcemente; - 
1 quien d'Adria lo figu'enel eftrecho; 

TI aquel , por quien Sebeto alga la frente 
con guirnaldas hermofas 1 corales; 
do , Paulílipo al mar airado fiente, 

I quien d'el rico Tajo los criftales, 
meícla no inferióral Arno frio, 
tierno en encarecer fus proprios males; 

No igualan con la pena i dolor mio, 
bien que luena menor al fin mi lira, 
ni fue tal la famolo defvario. 

Mas pues mi alma mifera fuípira 
por vos , mis Ojos, donde muero i vivo, 
flaqueza esmia , fi a eceder no alpira, 

En no acabado incendio yO M'avivo, 
i hallo efetos; que jamas peníados 
pueden fer d'otro pecho , a vos elquivo. 

Gg 3 : Eltos 



238 LEER O 
Eftos pallos , que llévo tar contados; 

el temor; el relpeto; la elperangas 
los favores , fin tiempo ena genados, 

En dadofo recelo i confianga, 
me tienen trafportado , ¡ mj porfa 
Íigue por toda parte fu mudanca, 

Sia dond'el roxo Sol la luz delvia, 
o ado hiere li fuerga ardiente trena, me padiefle poner la fierte mia; 

Entre'l ¡elo delierto con mi pena 
eftaria contento ; entre la Hama, 
lonando en mis pies prelos la cadenas Yofé , con que vigor Amor inflama lugetas voluntades , ¡ que nieve ento en amado coracon derrama. Yo fé, qu'aunque denuevo Ingrato preve. fufañaen mi ,n olvidará 1 cúidado, nicl daño luengo , nl el delcanfo breve, Que, folo.adoeftuviere ¡ 2partado, 

la imagen de belleza loberana | ya labe, quen mi pecho ¿ trasformado, Donde jamasentró beldad profana; defpues que vi (1 1az , 1a fi deflco quedó mi voluntad rendida i llana, Talli, cuando a Ocidente”] ray0 Ideo va, O P' Aurora fi limite efclarece, con la mas pura lumbre arder la veo; Mi álma goza el bien , qu'Amor Poftece, 
¡umil» 

a 



SE G VNDO. 239 ¡umilde envia nuevos los delpojos; | 1 Cuanto mas vencida , tanto crece 
en ella el fuego vaeftro , bellos Ojos, 

S O'NE->«T O. EX 1 

1D elaLoz, en qu'elpira Amor herido, 
al coracon altivo i deldeñofo | 

paíló , rompiendo, el rayo gloriófo, 
la fombra , en que dormia, d'el olvido. 

Doliom' entonces macho, ayer perdido 
un panto, 1 vien mi mal dolor dudofo; 
gloría cierta ; afan breve ; bien dichofo; 
1 el defleo en las yotos ya vencido. 

D'oi masámoi 4doro cuantos daños, 
celolo de mi fuerte, Amor procura, 
bienes viendo efalar fis ojos bellos., 

Eternos corran mis felices años; 
1a miálma, abrafada en llama para, 
fiempre enláze la red de fas cabellos, 

SONETO LXIL. 

S ifacra efta la melina de belleza 
luz ; que mi dulce Rei pinto ferena, 

juígando lo que fiento de mi pena, 
4 

A ; penfára en ella vér vueftra orandeza; 
—Mastanta gloria ¡bien mortal faqueza | 

no admi. 
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no admite, 1d el delleo me condena; 
qu'Amor ño fre O celeftia] Sirena, 
ni fufre véros cerca vueftra alteza. 

Tesjafto , que (1 viera d'otra fuerte, 
creciera con tal impeta mi llama; 
ue mis cenizas fueran los delpojos. 

Masó dicholo yo, fi de tal muerte 
acabára; qu'el fuego, que minflama, 
cúal Fenis, m'avivára en vueftros ojos. 

Ss ONETO" EXFTE 

“L u gozas la l1z bella en claro dia, 
dicholo Endimion , de ta Diana; 

mi Luz yo veo con la luz temprana, 
i defleando pierdo mi'alegria. 

To duermes blando fieño en noche fria, 
hafta que ale "Alba roxa i cana, 
yo vélocon herida nunca fana 
la lombra fiempre ilaz Gn la Luz mia, 

En ta roíada frente ¡ dalces ojos 
Delia fafpira ; ito robado aliento 
de fu paffado afan l'aquífta gloria, 

Yo mi Luz fin dolor de mis encjos 
veo con rayos d'oro en alto affiento, 
ingrata 'l que padece'n fu Menporja. 

SONE. 
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S O NEO Veo o: 
E l ave elplendor dela belleza; 

qualegre'n vos elpira dulcemente; 

1 la ferena laz; do Amor prelente 
tiempla los puros rayos de terneza; 

En el mas claro affiento de Palteza 
vos hazen entre tantas diferente; 
que por vos glorió(o el Ocidente, 
fu nombre folo enfalga con grandeza. 

Mas el valor ;el noble entendimiento, 
el epirtu; el intento generolo 
aciende ala region de luz ferenz.. 

I fuera d'el umano fentimiento,, 
d'Invidia fin temor llamaros óío; 
O fola en nueítra edad bella Sirena. 

S OIDEMONLIY 

(C nan bien», ofcura Noche, al dolor mio 
conformas , irefuenas mi llanto, 

murmurando con fordo ¡ trifte canto, 
entre eltas duras peñas alto Rio. 

Oyanefte defmudo cielo frio, 
(fi tanto con mis quexas me levanto) 
mas pues no elpéro bienen daño tanto¿ 
vanas la quexa ¡ mal ,en que porfo. 

H h Rom pa 
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Rompa d'el coragon mas tlerna parte 

mi gran pelar ;acábel "encubierto; 
ia tal agravio fálee la memoria. 

Que no esjalto:, qu'en elta!, ur otra parte “> 
fe diga ; que perdi, fin culpa macrto, 
las devidas promellas de mi gloria, 

Ay mor, ta quen lostiernos , bellos ojos, 
bañados dulcemente'n pluvia d'oro, 

centellafte ,las'alas efparziendo» > ' 
1, mi pecho ericcñidiendo, > 
nuevamente aquíftafic Tos def; pojos;. 
ta hacha pido, ita favor adoro, 
para enfalcarlla Luz de mi cuidado; 
las trengabhiqu'2bira maueye o 
por el marmóreo cucilo ; que la nieve 
pura vence'n blancura; i el rofado 
color; que yaze al fin con pena grave 
en fonibra de ¿idolo : 
tiernamente de viola fañve, 
o iúenrede otra vez prefoí perdido; 

¡enla robada forma de belleza 
cantare tu valor i fa grandeza, 

Cual fucilaenlafola noche olcura, 
onor d'el ciclo i alfiros él Luzcto | 

2 | de ti 
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de ti Venas hermola-amor hermolo; 

tal con ardor dichofo ..- chia) 
de mi Luzel vigor i hermofura, > 
en el orror le delcabrio primero; 
i la niebla rompio , moftrando el día 

en el nublofo manto, 
1 con el regalado ¡ dulce llanto 
enternecio el dolor a 'alma mia. 

rocio celeftial , quen vario luítre. 

las nubes haze bellas, | 

cuando elparze lus razosBebo iluftre, 
no iguala en el color a fas centellas, 
qwen perlas, efmeraldas 3 labiros -: 

traxeron de Mi pecho mil fuípiros,: 

No merecio cfla plavia el elo indino, 
annqu el repueto firiojalcondido 
enriqueíca por.ella fegreBloraz soi: 
que ya ecede ad” Aurora: ho 0) 
efta , de quien el cielo:era biendino, >>; 
herido deftiló el Amor ufano, 
j quien dexo las ondas de Citera 
por el A (frio amante. | 
efta ocañon inflante 
de mi 2fani mi muerte lokimera, - 
en fuego rabrafó ¡dando a mis males. 
nieva fuerte de pena, oda 
¡origen a mis cuitas defiguales. 

Hh > no avrá 
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La 

no avrá canto agradablede Sirena, 
ni de Perléida Circe tal engaño; 

que , cual mi Luz borofa., cáufe daño, 

s hebras, efparzidas por el cuello, 
cual oro , en hilos buelto, ¡derramado 
fobre"! terfo marfil 5 qu'el manto viento 
toca ledo i contento, 
cogidas unas van en lazo bello, 
lin arte libres otras i cuidado. 
cual juega errando incierta por la frente, 
cual cubre un (util velo. | | 
afli el dorado ardor ¡luz d'el cielo 
aun no encelan las nubes d'Ocidente; 
ennnas haze Amor el yugo, i tiene 
en otras fabricada 
la red ; en que mi amado error loftiene, 
prela de ricas piedras ielinalrada. 
de todas vida i muerte le m'oftece, 
i fiempre'n el dolor mi fuerte crece. 

No é vilto yo de parpura encendida 
defvanecer la gracia a nueva roÍas 
que folo fe delcubra fu blancura; 
qu'affi quéde tan pura, 
ran bella , tierna ide color perdida, 
cuanto mi Luzturbadai laftimofa, 
blanco alabaltro el roftro parecia 

blando 
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blando i defcolorido, 
de pafion i de laftima ofendido; 
que me robo el (offiego 1 alegria. 

Alba, cuando, enlazado al omb ro,ciñe 

el manto entretexido; 
que la concha Sidonia en orlas tiñe, 
fe rinde a fu femblante enternecido. 

tales Amor hermofo i Venus bella; 

cual mi para i laziente i clara Eltrella. 

La laz medrofa pues i elmaltes Y'oro, 

fin orden apartados; la belleza 

d'él roftro, blandamente:delmayado, 

fino fuera el cuidado; ? 
que tengo, fyo , 1 el valor , qu'onoro, 
m'inclinára?l poder de fu grandeza. 
¡aunque de lu (eñal halló apuntada 
mi frente ,iprelo el cuello > 

J'el gloriófo.cerco d'el cabello, 
miálma fe fintio i paró alterada. 

las alasfacudio, iardio:en el fuego; 

qu'en lus centellas lnze, 
quede , cual rudo amante oprefíoi ciego. 
crece la llama fubita , 1reluze 
en lasentrañas mias ,1comigo 
de mi mal en P'aulencia foi teltigo. 

Bjen creo yo , que puedeana loz bella 
Hh 3 arder 
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arder en amorolo pecho i tierno, 

¡ defatallo en la ceniza ardiente; 

mas que pueda a mi aulente 

pecho atracr la fuerga de mi Eltrella, 

¡abrafar en un Etna, o Vefvio cterno, 

eftando trifte, fin cuidado, agena 

d'el apnelto ornamento, 
¡ llena de cuitolo fentimiento; 
que mueve mas a laftima, qu'apena; 

¡ quen ella 'admira aquella gloria 
d'cterna hermolura, y 
con el dolor, que fieñte'n la memorla 0. 
¡enla virtud, que refta en fo figara, ' 
clto es prezde belleza foberana; 
que no deve alabar lengua profana. 

Ya no procúre Amor para mi daño : 
la dorada raiz ; el vario nudo; 
la laz; parpura ; nieve 1 el rocio, 
pues no es alidolor mio 
remedio alguno d'el tormento eftraño 
liz Horofa ; oro fuelto1el delnudo 
color de no tocada i blanca nieve; : 
qu'en ellos eftoi falo gral 

atento , como Clicieabroxo Apolo, 
J aunque ya Tm temorcáavano prueve 

facarme d'elfte fuego; que m'enciende, 
ni el Amorllo permite; ononirs 

ni guie- 
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ni quiero de la llama, q

ue rofende, 

hair, ni quel pavor mi afrenta evite» 

porque yofe, que gáno con
 la mucrte 

prefente nueva vidai alta fuerte. 

Tu, lacro Amor , quecon doradas alas 

atravicilas d'el Aultro al Oriénte, 

¡ ¿bres con ta fuerga clmarfonante; 00! 

¡ a Febosalarrogante us pinos | 

Marte fubiendo vences ,i alto igualas 

a love i fobrepajas; tu prefente, 

pues vifte la Luz mia, dan aliento, 

para cftremar (£1s glorias; 

tusengaños; tus fnergas 1 vitorias; 

mi firmeza ; mi cuita i mi lamento, 
yo no demándo premio ¿M1 defleo; 
ae bien fé, queno deyo 

efperar algun bien a mi delleo. -. 

mas por el mal , que fiempre umilde llevo, 
te pido, no remedio, fino alguna 
mudanga en el renor de mi fortuna. 

Ta cculpifte (admitiendo bien mis ojos 
la belleza) en el pecho fu femblanca, 

¡, en cl refplandeciendo por las venas, 
de fu forma no agenas, 
cóbro aliento i reparo amis enojos; 
i defcubro a misanfias elperanga. 
d'aqui nace'i valor", que de la tierra 

CU 0% ro alga 

AA 193 
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nYalga a la immenía alteza, 

i haze, qu'aborrelca efta corteza; 

que , lo mejor qu'es mio, dentro encierra. 

¡el puro ardor me buelve'n pora llama, 

jen la agrada cumbre 

la viíta hermofara mas me llama 

de la immortal', celefte, impírea lumbre; 

¡ todoel bien, Amor, de ti proviene, 

¡el ancho mundo en tu poder loftiene. 

SONETO LXVÍ. 

S crena Luz, prefente'n quien elpira 

divino amor; qu enciende 1 janto enfrena 

pecho gentil; qu'n la mortal cadena 

al alto Olimpo gloriólo afpira; 

Ricos Cercos ¡Oro do fe mira 

teloro celeftial d'eterna vena; 

Armonia d'angelica Sirena; 

_quentre las perlasicl coral re[pira; 

Cual nueva maravilla , cual exemplo 
de la immortal grandeza nos defenbre 

la fombra d'el hermofo i paro velo ? 

Que yo en efla belleza, que contemplo, 

(aunqu'a mi flaca vifta ofende cubre ) 

la immenía búfco i voi figuiendo al ciclo. 

SONE- 



SEGUNDO: O 

HO NEO VA 

n fortijasi flores d'oro ardiente, 

de perlas i rabies coronada, 

con hermolas figuras enlazada 

cercó mi Luz la bella i blanca frente. 

Los olores , que fiembra el Oriente, 

s Pambary que'n lus hebras fue lagrada, 

(e movieron con Paura foflegada,. 

cnal en el manfo mar el Sol luziente. 

Efpiritos Amor en aquel fuego 

armaron las (actas i cadena, 

¡ ardio el cruel herido, i prefo el cuello. 

Yo, tralpaffado el pecho, quede ciego. 

mas fire macho mayor mi acerba pena; 
qu'en lama eterna m'enredo el cabello. 

S O NERO EXPRES 

S "intentas imitar mi Luz hermofa, 
remplar, ó grande artifice, procura 

en el candor de nieve llama pura, 
¡ confundir los lirios con la rofa, 

I ferá el color d'ellos l'amorofa 
rerneza ; que florece con dulgara 
fuavemente'n lu gentil figura, 
fi Parte es para tanto poderofa.. 

li Melcla 
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Mefcla cinamo negro i Sirio nardo, 

caña y encienfo , en que cubre" rico nido, 

vivo el Arabio Fenis en lu muerte. 

Que, fino t'atraviefla el duro dardo 
de fu vita, dichofo i atrevido 
dar podras mueltra alguna d'elta (uerte. 

SONETO LXIX 
G nal d'oro era el cabello enfortijado, 

¡en mil varias lazadas dividido; 
j, cuanto en mas figuras elparzido, 
tanto demas centellas iluftrado. 

“Pal, de luzientes hebras coronado, 
Febo aparece'n llamas encendido; 

tal difcurre'n el Polo efclarecido 
an ardiente cometa arrebatado. 

Debaxo el puro , proprio i futil velo 
Amor, Gracia , Valor i la Belleza 
templada en nievei purpura [e via. 

Penfára , que Fabrio efta vez el cielos 
1 moltro fu poder fu riqueza, 
fino fuera la Luz de Palma mia. 

S ON E BO0: LX. 
n cfta elada parte, dono envia. 
lu agudo rayo el Sol a intenía nieve; 

quiere Amor , qu'en aufencia el dolor lleve 
| fiempre'n 
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fiempre'n lombra ¡orror ,ien laz d'el dia. 

D'eltos ojos el Manto fe defvia. 
jamas, 1/1 defcánfo un tiempo breve; 

con loledad llorofa pluvia llueve 
d'ellos contino a1'alma trifte mia. 

No me rinde mi mal, qu'en el ya hecho 

eftoj a padecer;'mas vérm'aufente 
¡en una vida muerta condenado. 

Do el fuego m'atormenta en vano el pecho, 

do veo fin remedio el bien prelente 

para. mas confafion de mi cuidado. 

SONETO LXXL 

n vano error de dalce engaño elpero; > 
¡ en la elperanga de mi bien pori0; 

j aunque veo acabarm, el delvario 
m'inclina del Amor, adonde muero. 

Ojos , de mi deflco fin paltrero; 
fola ocafional alto furor mio; : 
2bridda luz; romped el temor frio; 
que me derriba opreflo en dolor fiero. 

Porqu'es mi pena tal, que tanta gloria 
no cabe'n.ella; 1 pierdoelfefo, cuando 
al mal, que no merefco, ofando lego. 

Pues vengo mi paffion:conla memotia,: 
-Ó] con la ónra de laber , penando; lab 
qu'a Troya no encendio tan bello fuego... 1 
0h ¡FET ELE, 
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CELE CMA 

E fta amoroía Loz ferena i bella, 
qu'en el ulado curlo a l'alma mia 

es eterno elplendor ,i al cielo eftrella; 
Efta , qu'enfombra olcura , en claro dia 

con el immenío ardor m'abrala el pecho, 
quedando toda en fi nevada i fria; 

De mi dolor, d'el grande agravio hecho 
con la valor me paga , 1 aunque muero, 

me hállo en mi tormento fatisfecho. 
Amor me traxo el mal , ¡en el elpero 

bolver al bien perdido ; i fi eltonicga, 
el lentido acabo el dolor primero. 

Súlco el afpero mar en noche ciega, 
Íiguiendo porfiólo mi defleo; 
que [in pavor al pielago (entrega. 

Yo, qu'al fin naufragar al trifte veo 
entre las altas ondas; qu'efperanga 
buícar podré al temor , con que peleo ¿ 

No procúro a mi daño fegaranga : 
en la fortana mia , ni pretendo 
mis cuitas mejorar en la mudanga. 

Ni ya húyo, ni'ófo, nidefiendo 
mi alma d'el peligro, ni m'efcuío 
d'el mal; quien mi cercana muerte entiendo. 

Todo para mi pena fe delpalo, 
ilo de- 
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¡lo devo, pues diocafionen ello; + 
fu flecha cuando Amor al pecho pulo. 

Mi ofado orgallo , ¡mi logano cuello, 
la razon 1 el gallardo penfamiento 
quedaron enredados d'un cabello... 

No liente'n el yalano ; ofcuro affiento, 
los cien bragosi cuerpo relazado, 
Ejgeon con fas nudos mas totmento.. 

Las trengas d'oro crefpo, enfortijado, 
que , caal cometa ardiente, relplandecen, 
elparzidas conatte , o fin cuidado; 

De quien las terlas hebras ("enriquecen 
d'el radiante hijo de Latona, ' 
¡ en color ¡belleza ("engrandecen; 

luntas en ricos cercos 1 corona, ' 
entre luzientes piedras anudadas, * 
dorm'impio Rei alegre fe corona; 

En [us hermoflas bueltasi lagradas 
el coragon llevaron, i herido 
hallo el error i muérte'n lus lazadas. 

D'alli quedé fugeto i fia fentido, 
fino para dolor, id'alegria, 
en cuanto amando viva, defpedido., | 

Comigo efte mi afan i fuerte mia 
remprano acabará con pena indina; 
que no dura en dolor luenga porfa. 

Pacs confiente mi ecelía Luz divina, 
que celébre la gloria de fu nombre, 

| 3 ¡al cner» 
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¡ al cuerpo amano el fuego fryo afina, 
Hazer fublime efpéro fa renómbre, 

j quien [as finesaltimosl'Aurota, 
¡ el negro Melo1 frio.mar lo nombre. 

Enfálce al verde Lauro en voz canora 
el tierno, dulce amador Tofcano 

la belleza ¡el bien , qu'umilde onora; 
Que yo cánto ,/aumqu'el dro Ámor tirano 

en mis entrañas fiero el odio incita, 
el valor de mi Lumbre foberano. 

I fi en mi pena 1 laftima infinita 
le me concede elpacio de repolo,,. 
lu memoria en el tiempo ferá efcrita. 

En tanto, ado alga Betis deleitolo 
las verdes cañas 1la ovola frente 

Vel puro valo de criftal hermofo; 
J conilena , elpumola > alta corriente 

entra , donde Netano Pancha i honda 
ribera ocopa ¡ciñe d'Ocidentes 

En la rica, dorada 1 fertil onda 
haré los facrosjuegosen fu: gloria; 
1 qu'elcoro de Náyades r elponda. 

J al arbol generofo de vitoria: | 
rendira el tierno,Mirto , aunque micanto 
por fi no.elpera onrarí'en tal memoria. 

Cuantas vezes rei d'el blando llanto 
de Laflo; cuyo 19ual no fufre Elpaña; 

ni tiene a quien Venérej prácie tanto, 

Cualquier 
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Cualquier dolor d'amor , cualquier hazana, 
me parecio, i aquel temor fingido; 
qu'aora fiento bien (u fuerga eftraña. 

Amor, que no comporta un atrevido 
i libertado pecho, el arco fiero. Oy. 
torcio, i al delarmar dio un gran fonido, 

Paflóm'el coragon, icon fevero 
imperio m'uíarpo el dicholo eltado, 
en qu'afano cuide vivir primero. 

Quede fiempre cativo i fojufgado: 
de tales dos eftrellas; qu'en el cielo 
a todas la beldad an defpojado. 

J enla purpúrea redi rico velo 
de la hermofa frente vi mivida. 
preía , fin clperar algan conínrelo,. * 

Mas tal bien i tal onra vi ofrecida 
a los trabajos mios ; que contento. 
juftamente la.di por bien perdida, 

D'alli el fobervio ianimolo intento 
olcuro de mi canto quedar pudo; | 
que folo dio lugara mi tormento; : 

laquel rayo de lapiter (añado; 
¡los fieros Gigantes derribados; 
principio de mis verlos grande 1 rudo; 

I el valor d'Efpañoles olvidados 
fincaron; que pudieron en mi pena 
Mas Mis Mevos doloresi cuidados. 

Entre armas ii entre hierro mal refiena 

caníado, 
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canfado ; el'noble efpirita amorolo, 

del mal ; quelufofíiego delordena» 

Dicholo, quien en verlo generofo 

celebra las hazañas 1mmortales, +: 

¡ el vigoriel esfuergo valerofo. 
O quien en las regiones celeftiales 

termina el buelo , 1 de fa cumbre mira 
la vanidad i colas de mortales. 

Quien d'una bella Loz;¡arde i folpira; 
quien fe vé condenadoal mal. prelente; 
que de (u penfamiento no retira, 

No puede contemplar al Sol luziente, 
ni admirar la vircad ¡ el nombre ageno; 
qu Amor tanto repolo no confiente. 

- Balta el dolor ea que muriendo peno, 

fi cabe elta memoria en el mal mio, 
¡ de mi gloria aulente” tiempo bueno. 

Mas yo temo,, que yaze'n orror frio 
( qu'el animo efprelago de fu daño) 
d'el olvido , en que trifte defconho. 

Fue fiempre a mi delleo Amor eftraño, 
induzio mi congoxa i fentimiento, 
¡ m encubrio la fombra de mi engaño. 

Mas pues que defconórto el penlamiento, 
o figa olvido, o el delden me hiera, 
ya eltoi hecho a.caníar el (Mfrimiento. 

Por do me lleva injulta fuerte fiera, 
iran comigololos mis e nojos, 

hafta 
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hafta el fin miferable, que m'e/pera. 

I fiempre bolveré los multios ojos, 
donde quedo (ido yo quedar defleo ) 
mi gloria , mi fortana i mis defpojos» 

Si d'elloslevantáre algan trofeo > : 

432 

mi Luz , elpéro vér , que por ventara 000 
tierna le mueftre i manía a mi deíleo. 

No es de roca engrendrada al peltee ¡idara, 

es blanda i cortelmente piadola, 
¡ caula mi paflion mi defyentura. 

En color de fuavei pura rofa, 
dulces ojos i angélica armonia, 
¡noble trato i gracia deleitola 

No reina crueldad ,ni fer podria, 
quen celeftial belleza fe hallafle 
defleo de la pena 1 muerte mia. 

Si alos hondos eltrechos me llevafle 
Amor d'el Indo Océano , o perdido 
en l' Africana arena m'abralalle; 

Firme fiempre eftaria , no rendido; 
wen pecho , mas que fino diamante, 

eftá fixo el cuidado 1 elculpido. 
Si puede fer, qu'Iperion levante 

primera luz d'Elpaña, ¿quel corriente > 
Ganges noéntren el golfo relonante; 

Efperar fe podrá; qu'al pecho ardiente 
oprima el frio intenío de la nieve, 
o mitígue fu fuego vehemente. 

KK 

y 

La pla. 
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La pluvia, quen mi faz contino lineve, : sd 

regalar puede bien clduro telo, 9 ¡Orí > 

aunqu'aprerar lu faerga Aquilon prueves 

Gracias amilde hago al alro cielos. 

que , ya que me perdi en: mi daño cierto, > | 

moftró én mi tiempo elta mi Ettreila"Luelo: 

Amor, cuafido el pelado cuerpo Tuerto! 0 

mi elpirito dexáre , a mi Lozbella - 
prefenta mi poligto delenbicrto. 

Qv'ana lagrima puede fola d'ella 
renovarme la gloria de la vida. +: 

dichola, fi tal bienhaliaMnella ! 
En tanto que mi ficrie aborrecida 00100 

m'aquexa , cantare defamparado 
mi prefente fortána'i la perdida, 

| 

de todas efperangas apartado, 000 | 

S O NET O LXXIL- 

A Fernando: Melendes de Cangas. y al Se 3 

| (SINE ON 39Oppel OI le 

Y a que nubloía fombra cubreifrio. 
la blanca frente d'efte monte algado; 

i Vel grave Aquilomaliento elados 0/00 
retarda eblenzo cúrlo'abbondo rios. 02000: 

Siento d'ingrata mano-al peoho.mio hour dama 

nieve arrojada titntodelmayado lo +50 
mi fuego; i cúlpo mi deficoolado, 
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¡ d'Amor.el tirano feñorio. | 

Que pora vano bien ; que huye luego, . 
1 ne dexa dolor eterno; pierdo, 
de libertad amada la nobleza. dd 

Mas Ó qu acierta mal, quien anda ciego!. | 
iel que cuida Fernando fer mas cuerdo, 
delcubre'n tal hazaña masflaqueza. 

SON ELO LAR. 
(ante quexas i afan d'injafta pens rn 

que padeci cuitofoi ofendido, 
a todas las deldichas ofrecido, 
en qu'el Amor/a un mifero'condena. 3.3 

Fue premioen tibia voluntad agena. . - 
dolor con elperanca , a do perdido +... 
defico m'inclind ,i al fin vencido. 
trayo a fuerga arraftrando la cadena... 
' , 2 quien rinden fu gloria infines rios, ..; 
favorece, Tarteflo padre, canto; ; _ que tierno 1 fimple'nonra tuya elpira. >: 

Que, fi me dan lugar los males mios;, Aaa 
no lolo oíras d' Amor gemido 1 llanto, > 
mas hazañas; que Matte airado in(pira, 

SON Eo, Leo , 
54 

$ y e el p A dl e Ss ILIMO Ta )L Ya lara P'amorolo penfamiento, ñ 
rf «qu Ya Mi . = . Bi FRA ql ¿3i J114 ucrota a cl 2zcro fiempre CIS Le 

eE , Kxuta- contienda 
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contienda afpera a Palma trifte ofrece, 

rendida a Vimpla facrea d'el tormento. 

Si d'el olvido jufto 1 fentimiento 

Vaguada cfpada en ella [“entorpeces 

¡con ía daño fertil reverdece, 

por un cuidado muerto algando ciento; 

Forcolo es el focorro al ya canfado 
Alcides d'el trabajo; porgu'en fuego 
con el delden P'acábe'l duro hierro. 

Mas recélo ; qu'en luno Amor trocado 
la (uba! cielo, ierelca en vano luego 
con nueva confufion mas grand'l ¡erro, 

SONETO LXXV. 
) ienfo en mi pena atento j mal prelente, 

i procúro algon medio al daño inftante, 
pero foj en mi bien ran inconftante; 
que buelvo a la ocafion la incierta frente, 

Cuando m'apárto ¡cuido eftar aufente, 
menos de mi peligro eftoi diftante.: 
voi (iempre cón mis culpas adelante, 
fin quede tantos ierros elearmiente. 

Noble Verguenca mia, qu'el perdido 
valor fientes , porque no abrala el pecho, 
¡ vence ta virrad mi delvarjo? 

Sid'el error ilombra d'ebolvido 
me lacas , diré *nonra d'elte hecho: 

que lolo devo a ti poder fer mio. ; 

SONE:- 
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S O NEO LXX VI 
e mi blanca Sirena la laz:pura 
de tierna 1 bella nieve fe veftia, 

¡entre aquel frio dalce Amer traia 
llamas, en que mi álma ardiendo apura. 

Alfon máve:; lleno de dulgura: A 
mi prelo corasen con gloriamia 
dexa el cuerpo , ilas alas d'alegria, 
a perder(”en lus ojos, aprefiira.. 

Cuando el jelo le rompe, ¡encendido 
reloze ¿1 el color d'ardiente rofa, 
¡el pecho afina en lu beldad ferena. 

J yo. contanto bien enriquecido, pl 
me renuevo cóñ vida eloriófa: e: 
en la immenía virtud de mi Sirena. 

SONETO LXXVIH. > 
V oj porefta defierta , elteril tictra; 

d'antiguos penfamientos molefado, 
fía el bello'efplendor d'el Sol. rolado; 
que de fus puras luzes me deftierra; 

El paflo a la elperanca le me cierra. 
d'pna ardua cumbre aun cerro yo enriícado; 
con los ojos bolviendo ala partado 
lugar, folo Principio de mi guerra, 

Kxk 3 Tanto 
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"Tanto bien reprefenta la memoria, 

¡tanto pop encuentra la prefenciaz. 0) > 

A, que me delmaya el coragon vencido. 

O crneles defpojos: demi gloriasióconsld i
ma e Y 

Delconfiznga!; ¡Olvido Celo, ación 

pa prin a un milero sridido, 

A d. Leonor de ais ene cues 
| 1cn 

(parze en efasflores dojo cia abra 
pura nicvejrocio, 

blanca i ferena Luz de AReva. Agrota; - 

i convariosgoloresalod go 500 sodasq la 
eftrenel bofquefriovmpiino noid oroza noo evt pp 1154 3 3 

los elmaltes defiefiroi delos riásr de 

pues la ecelía Eliodorá, hosivdasmiai lna 

delcubre fir belleza, 
do con ledo femblante”> LN 
Betis corre pujante, 
1d'el Ponto acrecienta la; grandeza; - TA 4 

ivos, Aftroshermolos, 2092 ovo ias! | 
mirad P alrima Elgotia vencarolos. 

y 
ed 
Me 

Roxo Sol > quel luziente; insecioglo al s Oftaq 14 

Cerco de o cor iden s0l . 

facas d'el hondo pielago,  mitando: 

d'el Ganges la corriente, 

2 

el o 
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Abc, di Sona — ¿nirno ds lo 
id dr clferályando; licivob 
li ta llegares, cuando «0 ! 
elta candida Eltrella +. 
alca'l celefte velo, ' 25300 iS € HO ¿ 

dando alegria” Melo, 222002 5 
de los Aoridosjoslalazbella | 
d' aquellos rayos ciego, 0lcinls o £ 

arderas, en tus Hamas hecho fuego. 

Ñ 

a ds 

Lana, que refplandeces > Moro 5 2siDe 0l2, fria, argentada *- Uam e cal cal 36 celo nebrafog!. 
1 to lombra entiqueces ¿loros 5y aru J3b en la hacha Inflamada  cu10 ls p 9 e83l: Uca c Titan COMvigór matayillofo; + 15 Tel Luzero hermofo, Sd O Cl tierno Amor Papara) os HOVou io b MiTares  encend; idanorsl: ra 254 RA mí en (1 virtad crecida, NOTSAOJOS esvpole ¡ con mas claroé ¿Ipleadori Becinofara pl 20l olarás por la combres!lo1Í19 > ¡la tierra Ornards d'eteraz. 16 e 1 

a 

El lacro Rei de rios; E OE que naeítros Campos Bañinol ¡AA al bello aParecerd e Bnided 7 y ca los vados frios 
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al pic de la montaña, 5002 ej Ho 

do vio fa Pebo fulgúrar primero,
 TE 

Vel oro ; quel Ibero sp 

en las cayernas hondas 

halla, i con flores puras 001 

compaío en mil figuras .- , 
-3con perlas el curloidelas ad $ 
3, ratilando el ciclo, | 
fhaveolotemtdró elparzio el colon 

Las Gracias amoroÍas bastidor 3 

con las Ninfas un coro: 
texieron en el claro»; Sadolo feno; 
i de purpureas rolas, ers 

embueltas en el oro . 

com ambar olorola 1 flores o 
dulce delpojo ameno 
d'cl reveftido prado: 
las guirnaldas melclaron,: 1009 
i alegres coronaron 1091) 

los lazos d'el cabello enfortijado; 

que, cual de las eftrellas, | 

por el aire bolaron fus centellas, 

El alto monte verde; 
que de Palas es gloria, ' 
fintiendo en fi los pies de (a Señora; ' 
fu trifteza ya pierde, 

ile dá 
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ile dála vitoria sb | 
aquel , do Prometeo gimei lora; 
1 aquel, do la fonora . 
lita de Tracia elpiraz 
¡el Olimpo, que fibe 
1vence a Paerja núbe; 
1 Atlante, que d'el pelo aún no re(pira; 
pues lu cambre foftiene ....-:; ñ 
la belleza ;.qu'el cielo en tierra tiene. 

Yo entre texeriqhificra 
la nombre efelarecido 
entre la blanca Luna ¡Sol rolado; 
1fa gloria pufera | 
en el peplo eltendido; | qu'en otra edad Atenas vio eftimado, cuando ebtiempo llegada: Minerva es celebrada. 
dicholo el año Udiatusiil 
1 quien vé laño¡ dia, | herido yaze all convalta airada cl alpero Tifeo; 
quie muerto pierde todo fi defleo. 

Mas pues quela rudeza 
d'cfte m ¡ndino canto; quan defléo produze fimple i lano, no puedea (1 belleza 

Ll dar nom» 
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dar nombre i gloria , cuanto 
le deve al valor fayo foberano, 
j m'intento cs en vano; 
Ciínes, que la corriente 
de Betis vais cortando, 
el cuello levantando, 
do cl Indo rompe”! mar, llevad prelente 
fu nombre, 1 canto mio, 
do el Bálteo feno ¡ela el cielo frio. 

SONETO. LXADHEX:: 

Pp ara, bella, five Eltrella mia, 
que , fía temor 'ofcaridad profana, 

veftis de luz ferena la mañana, 
lla tierra encendeisdelnuda i frias 

Pues vos , 2 quien mi álma trifte envia 
mil fufpiros, moveis la foberana 
vneftra empreía , cual inclita Diána, 
contra Venus i Amor con oladia; 

Yo feré , como aquel, quefivbelleza: 
con hierro amanzilló ; i el calto hecho 
lo moltró con mas gloria 1 hermofura, 

Pero , h Luna (vis, tendre ?n Palteza 
Latmia del cagador el tierno pecho, 
inod'el, qWonró Arcadia la figura, 

. 
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SONETO LXXIZ 0 
E ertil, riénte , ledo i frelco Prado, ta Monte, j Bofque umido i hermo(o, el ano ¡otro iempreventurofos 110 que de las bellas plantas fe tocado. Betis, con púrasondas enfalgado, 

j con ricas olivas abundofo; cuanto eres mas felice i gloriófo, | pues quedas de mi Agláya acompañados endréis perpetua iidalce primavera, 1. 1d'el EliGo campo tiernas flores; ; Í1 vos vicre!! fulgor dé la nz mija, Ni efteril foplo, Di rigor vos hiera; antes Venas, las Gra cias, Jos: Amores VOS mire Nn ,1en.vos réine Palegria. 

SO N: ENT O "LXXX, pa SS 
pi ds bic fr 

Ay vueltro grave; muerto ¡elo frio, -temiendoel Niñociego fi aípereza, opalo con iníxril rúltiqueza | Cl leyeivivo, ardiente fuego mio. ;:: Su nieve Mueltraj llama cl fuego ¡ frio; 1relachando esfuercan lu grandeza, el fuego al frio ablanda la dureza, i diípone yeloz , eya] fuelto rio. Y LIS Quedo 
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Quedó Amor del aflalto gloriófo; 
3 vosi yo contentos nos hallamos, 

pero todo mi bien turbofe luego. 

Que porún tejíte cafo i laftimolo 
¿0 

con mi afrenta i dolor ambos quedamos, 
con mayor frio vos, yo.con mas fuego. 

SONETO LXXXL 
Por la Conde/Ja de Gel yes 

Q rien ¿(a delnudar la bella frente 
d'el fulgente cfplendor 11oz d'el cielo? 

quien veda el ornamentoi oloria”l lfuelo 

de las crefpaslazadas d'oro ardiente? . 
Impio Febo efta-laftima confiente .. : 

con invidia lacrilega icon celo; - 
de(pues que vé cubrir d'ofcuro velo 
la llama de (as hebras relaziente. 

Con dara mano arranca los delpojos, 
1atiende a mejorar cuanto perdia, 
1 altivo de lus rayos fe:corona; 

Porque ya: puedan vér mortales ojos 
con luz ferena fiempre un claro dia - 
en fas lúcidas trengasi corona. 

E Tesi cy Mg 
GQ (eñales prelentes de trifteza 

me roban la cíperanga d'alegria, 
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i me rinden fugeto a fa dureza? | 

Que noche de dolor me cierra el dia ? 
¡ que niebla d'el cielo ofcurecida 

a deltiñe”l fulgor paro a la Laz'mia ? 
O mifero quien fren trifte vida 

los afíaltos d' Amor, i ya no fiente 
remedio a fu fortuna aborrecida. 

No veré yomi Luz refplandeciente, 
qu elclarefca en mis ojos ,i el hermofo 
ardor i crefpos lazos de la frente ? 

Aua no es grave elte mal , que (li: penolo. - 
elperalle defpues mudar ventura, 
1 vér aquel lemblante genero(o; 

No vendria a tener por defventura 
la (oledad ; que muerta en quien bien 2ma, 
pierde'n el fa rigor la muerte ofcura. 

J tornaria aquella ardiente llama 
con la vilta a abrafarm'en la prefencia 
d'el fuego, en que mi 2lma aulente inflama. 

Témo empero , qu'en elta lnenga anfencia 
me defámpare lolo en el camino, 
¡ desfallelca?l mal con la paciencia, 

El cielo, qu'entre' cerco criftalino 
de fusaftros intenta loftenelia, 
claro dia podrá tener contino. 

Será, 1 elparze mi loziente Eltrella 
fu elplendori fa fuercall frio fuelo, 
mas dichola la tierra ¡ fiempre bella; 

> q] 3 Mas 
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Mas hermolo el purpúrco, abierto cielo, 

pero yo mas mefquinoi defdichado, 
¡entregado a perpetuo defconfuclo.. 

Que coragon tendre? mi mal, cuitado ? 
que dureza avráen mi , Ít:yo no muero. 
de terrible dolor arraveffado ? da 

Tú Animo , prelago laftimero | 
de m'infelice fuerte,l cuerpo al punto 
delnuda d'el (util vigor ligero. 

Que , como en el:amor le faifte junto, 
jufto es quien tal eltrecho no t'alexes - 
d'aquel divinoi celeftial trafíunto. 

1, antes qu'el peloinutil velozdexes, 
lleva d'el muerto amante la niemoria; 
aunque tardando con razon te quexes. 

Sienta el milero cuerpo alguna gloria, 
(li puede [entir bien eladoi frio ) 
¡to goza felice tu vitoria: sóla 

Mas. O dolor, O :eltrañodelvario, 1200000 0 
quiensofrecioefte mal de tri fte muerte: 
de que nace eRte vilrecelomio? 1300 

Es Valta ifoberana, crerna fuerte 
elta mi lola Lumbre de belleza, , 
¡ cl hado; opuefto mella, es poco fuerte. ! > 

Tan rara perfecion ¿tanta grandeza 11 

no (ufre , como yo, mortal mudanca; 
cs luego eterno ll valoriialreza?: >> 

Pero en el golfo airado fin bonanga, 
donde 
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donde fe halla nunca algun lafliego; E A 
¡falta en el peligro la cfperanga, q a 

Se canía 1 fe fatiga el vital fuego, | p E 
ideflea arribar al rico afento; 
do fegura delpréciell finror ciego. 

Elto es lo que recélo delcontento; 
1 porqu'el coragon jamas rendido, 
fe delmaya , ¡fe muere! (ufrimiento, 

Siempre cuidado tal cayó en olyido; En 
que fi el temor, que tengo, me hiriera, 
hallára Amor el paflo defendido. 

31 la palfion de l'alma conlintiera, 
venciera efta aficion, que m'atormenta, 
1 delcanfado d'elte afan viviera, y Mas ámo, ibúlco, ib£lo alfin mi afrenta, 
i figo el ancho palo de mida ños por donde la ocafion me lo prelenta, 

Nueva Pena i Temor; Faror eftra ño; 
1 VOS,en quien mi roftro [*umedece, > 
Lagrimas; Ef peranga; Errori Engaño, 

Porqu'el ufado brio en mi fallece, 
puesen elta folpecha nocltoi cierto ? 
porqu'el frio mis venas entorpece ? 

51 €5 POrque muera aulénte , ya eftoi MUerto; defpues que mis dos luzes me dexaron con foledad penando ene! defierto, * “Todas las clperangas me faltaron,” 
1 contra la fortana de mj vida - 

Ámor 
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Amor i eb ciclo ajrados conípirarohn. 

Ella era temprano mal perdida; 
quien tan terrible mal mui poco puede 
la fuerga , quen li tiene enflaquezida. 

- Si Amor elte delleo me concede; 
que , faltando primero del aliento 
libre d'efte pelar 1 afrenta quede; 

Daré por bueno yo mi apartamiento, 
1, trifte lepultado en efte ageno 
campo, delcaníaré de mi tormento. 

Que mi Luzero el efplendor lereno 
difundirá a mitamalo dichofo, 
d'eterna inueva lumbre fiempre lleno. 

l entonces , con el buelo gloriólo, 
ilaftrando la lombra d'Ocidente, 
al cielo (algara vitoriófo. 

- Saturno frio , el impio Marte ardiente 
tendran de lus clariffimas centellas 
virtud i luz mas pura j ecelente, 
¡el coro de las candidas eftrellas, 

S ON E-T-O- LXXXIL 

V de ticmpo ,» 21nque fue breve , olé atrevido, - 
por ventara arendiendo la vitoria, 

quexarm'ide mi afan moltra r la ¡toria 
a quien me traen ciego error perdido. 

Aora , o con mas laftima ofendido, 
o cierto 
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o cietto de la falta de mi gloria, 
no hago de mis males más memoria; 
que fi yazicran folos en olvido. 

Pero el filencio al fin no puede tanto; 
quien foledad norompa,i,1o qu'impide 
fa vilta, efcrivo d'el dolor forcado. 

Comienga el dia, ¿doi principio al canto 
¡llanto ; qu'en la noche Amor delpide, 
i llanto i canto avivan mi cuidado. 

S O Noob: 0 SERXXSXI DE 

mmenío ardor d'eterna hermofura 
en vaeltra dulce faz fe naparece; 
1én misentrañas arde, i hiempre crece 
con immortal incendio virtud para.: 

Con alteza i valor vueltra figora 
fín igual en mi álma relplandece; 
1 pues ufana ffre , bien merece 
algan corto favor de lu ventura. 

No puede fer mayor vucftra belleza; | 
1 noesyajafto, que ceguejs mis Ojos, 
fa flaca luz gaftando en tanto fuego. 

Que fi al pecho moftrais vueltra erandeza: 
muriendo en llama ,no dará delpojos hi los que pudiera dar, viviendo ciego. ? 
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SONETO. LXXXIV. 
Mi pora Luz fi olvida el fertil fuelo, 

que Betis enriquece'n Ocidente; 
i abre las frias nubes con ardiente 

rayo, elparziendo en torno el rico velo; 
El affiento mas dino fer el cielo 

al facro elplendor fuyo reluzientes - 
id'alli conlas llamas de fu frente 
romperá el rigor duto al torpe elo. 

O, ya qu'aan no fe deve a la belleza 
Lin el riclgo d'aufencia, ferá el grado 
proprio el pecho , do yaze obedecida. 

Q ua tal valor d'el mundo la grandeza, 
-—oPalma, en lus centellas encendida, 

es d'efta ecelía Luz lugar (agrado, 

SONETO LXXXVW. 

NJ Unca mi mal terrible fentiria, 
- Bidelcaníar querria de mi pena; 

Íi caidafle tal vez ¿ que mi [erena 
Luz alcerei fuáve me feria, 

Mas no lafre la indina fierte mia 
efta gloria ,i defi Paparta agena; 
12 rendir la clperanca me condena; 
porqueofé, 1 di lagar a cta ofadia. 

Haga 
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Haga el cielo , que pierda en menot daño 

la memoria d'aquel atrevimiento; 
que tave'n vér mi afan no aborrecido; z 

Cuando agradó a mi Bien, quen dalce engaño 
fufricfle ufano ¡ ledo el mal , que fiento. 
mas que vale , a quien muere en tibio olvido? 

> 
3 

pr 
A CM. de Figueroa. iaros 13 

(C tando mi pecho ardio en fa dalés facgo, 
olé cantar, Mofquera , el mal que iento; 

1 diom'al tierno cantonfano aliento. 7. 
el Sol, en'cuyo ardor eftayé ciego: o: 

Olé moftear mi llanto en blando ruego 
2 quien a Amor delpreciai fi tormento; 
1 cl umilde quexar de mi lamentó 
me dio oladia y idio efperarica laego, 

Mora, que la Luz yo pierdo aufente, 
¡crece , midolor con fu belleza; 
(notad el grande error demi porfía) 

Llóro el paflado bieni.el mal prefente; 
1, pueftaenfoledad de mi teifteza, 
la clperanga me falta ila olfadia. 

ALA 

E » E 

us 

Mm 3 CAN: 
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CANGION VI 
R Porla Vitoria de Lepánto. Es 

g antemos al Señor; quen la llanara 
vencio d'el ancho mar al Trace fiero. 
tu Dios de las batallas ta eres dieftra, 

falud i gloria nucltra. 
ta rompilte las fuergas i la dora: 
frente de Faraon, feroz guerrero, 
lus elcogidos Principescabrieron, 
los abj Íimos d'el ¡mar , 1 decendieron, | 
cual piedra,cn el profundo, i to iraluego. 
los tragó , como arifta feca el fuego... 

El foberyio Tirano, confiado 
en el grande aparato de fas naves; 
que de los nueltros la cerviz cativa. 
1 las manos aviva... 
al minifterio injafto de fi eftado, 
derribó con los bragos fiyyos graves 
os cedros mas ecelíos de la cima, 
¡el arbol; que mas ¡erto le fublima, 
beviendo 2gcnas aguas, 1atrevido - 
pifando el vando nueftro idefendido. 

Temblaron los pequeños, confundidos 
! d'el im- 
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d'climpio firor fuyo, algo la frente 

contra ti , Señor Dios, ¡con lemblante 
icon pecho arrogante, 
¡los armados bragos eftendidos 
movio el airado cuello aquel potente. 
cercó fit coracon d'ardiente aña , 
contra las dos Efperias;qu'el mar baña; 
porqu'en ti confiadas le refiften,: 
1d'armas deta féiamor le vilten. 

Dixo aquel infolente i defdeñofo; 
no conocen mis iras cítas tierras, 
1 de mis padres los iluftres hechos? 
o valieron Íis pechos 
contra ellos con el Vngaro medrolo, 
1 de Dalmacia i Rodasen las guerras ? 
quien las pudo librar ? quien de las manos 
pado falvar los d' Auftriai los Germanos? 
podrá fu Dios , podrá por fixerte aora 
guardallas de mi dieftra vencedora ? 

Sa Roma, temérofa 1 umillada, 
los canticos en lagrimas convierte. 
ella:i (as hijos trifles mira efperan, 
cuando vencidos mueran. 
Francia eftá con difcordia quebrantada, 
3, en Elpaña amenaza orrible muerte, +!” 
quien onra de la Luna las vanderas. | 

Mn 3 1 aquellas 
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i aquellas en la guerta gente fieras 
ocupadas eftan en la defenfa, 
i aunque no , quien hazer me prede ofenía ? 

Los poderofos pueblos múobedecen, 
i el cuello con lu daño al yugo inclinan; 
i me dan, porfalyarle , ya la mano, 
1 fa valor es vano; 
que las luzes cayendo (*ofenrecen. 
fas fuertes a la muerte ya caminan; 
lus virgenes eftan en cativerio; 
la gloria 4 buelto al cetro de m' imperio. 
d'el Nilo a Eufrates fertil ¡Mtro frio, 
cuanto el Sol alto mira , todo es mio. 

Tu Señor , que no Íafres, que ta gloria 
ofúrpe , quien lu fuerga ofado eltima, 
prevaleciendo en vanidad i enira; 
elte fobervio mira; | 
que tus aras afea en fu vitoria. 
no dexes , que los tuyos affi oprima; 
1 en lus cuerpos, cruel , las fieras ceve; 
1 cn fu elparzida langre'Lodio prueve, 
que , hechos ya fir oprobrio, dize ; donde 
el Dios d'eltos eta ? de quien (alconde ? 

Por la denida gloria de tu nombre; 
por la jafta venganga de tu gente, 

por aquel 
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por aquel de los miferos gemido, 
baelve'l braco tendido 
contra efte > qu'aborrece y a fer ombre; 
jlasonras, que zelas tu , confientes 
1 tresi citatro vezes el caftigo 
esfuerca con rigor a tu enemigo; 
1, la injuria a ta nombre cometida, 
íca el hierro , contrario defa vida. ' 

Levanto la cabega el poderofo; | 
que tanto odio te tiene,'n nueftro cftrago 
junto el confejo; i contra nos penfaron, 
los qu'en el fe hallaron. 
venid , dixeron ; ¡enel mar ondofo 
hagamos de (a langre un grande lago; 
deshagamos a éltos de la gente; 
i el nombre de lu Cristo jantamente; 
1, dividiendo d'ellos los defpojos, 
hartení”en muerte fuya naeltros ojos, 

Vinieron d'Afia i portento(a Egito; 
los Arabesi leves Á fricanos; 
¡los que , Grecia , junta mal con ellos, 
con los erguidos cucllos, 
con gran poder i numero infinito; 
1 prometer ofaron con [is manos 
encender naeltros fines , ¡dar muerte 
a nueltra javentud con hierto fierro ; 

nucítros 



280 Li R O 

nueltros niños prender 1 las donzellas; 
¡la gloria manchar 1 la loz dVellas. 

Ocaparon d'el pielagolos lenos, 
paefta en filencio 1 en temorla tierra, 
1 ceflaron los mueítros valerolos, 
icallarondudofos; “. 0 
hafta qu',al fiero ardor de Sarracenos, 
el Señor cligiendo nueva guerra, 
Fopalo el loven d'Anftria generolo 
con el claro Efpañol ¡ belicofo; 
que Dios no fufre ya, en Babel cativa 
que fu Sion querida liempre viva» 

Cúal Leon a la prela apercebido, 

Íin recelo los impios elperavan 
a los que, tu Señor, eras elcudo, 
quel coracon defnudo 
de pavor ,ide fé 1 amor veftido, 
con celeftial aliento confiavan. 
los manos a la guerra compufilte, 
1 fas bracos fortiflimos pubiíte, 
como clarco azerado , icon la efpada 
vibralte'n (1 favor la dieftra armada. 

Turbaronfe los grandes , los robaftos 
rindieronfe temblando delmayaron. 
¡ ta entregafte, Dios ,como la rueda, 

¡ como 
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como l'arifta queda 0000000 
al impetu d'el viento a eltos injaftos; | 
que mil huyendo:d'ano fe palmaron; - * 
cual fuego abraía felvas , cuya llama 
en laselpellas combresfe derrama, 
tal en til ira i tempeltad fegailte, 
1íu faz d'inominia convertifte, 

AGS DPI Neon: 

Quebrantafte al ornel dragon cortando 
“las alas de lu cucrpotemerolas; 921: 
1 lus bragosterribles no vencidos; 
que con hondos gemidos 
le retira a fu cueya , do filvando 
tiembla con fas calebras venenofas, 
lleno de miedo torpe fas entrañas, 
de ta Leon temiendo lashazañas; 
que, laliendo d'Efpaña, dio un rugido 
que lo dexo affombrado ¡ atordido, 

Oi fe vieron losojos 1millados 
d'el lublime varon i fa grandeza;” * 
¡ru lolo Señor, fuelle elaltado; 
que ta dia es llegado, | 
Señor de los exercitos armados, 
fobre Palta cerviz;j fu dureza; 
lobre derechos cedros ieltendidos, 
lobre empinados MoOntesi crecidos; lobre torresimuros ,1las naves: 

N n de Tiro; 
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de Tiro ; qu'a los tuyos fueron graves, 

Babilonia i Egito amedrentada ' 
temerá el fuego ¡Valta violenta, 
¡el hamo fabirá a la loz d'el ciclo; 
¡ faltos de confuelo, 
con roltro olcuro ifoledad turbada 

. tasenemigos llorarán (1 afrenta. 
mas ta Grecia, concorde á la efperánca : 
Egicia, gloria de fir confianca, | 
trifte , qu'aella pareces, no temiendo 
a Dios ,12 ta remedio no atendiendo. 

Porqu', ingrata, tas hijas adornafte 
en adalrerioinfame auna impia gente; 
que defleava profanar tos fraros; 
3 COn OJOS EMXUtos 
fus odiólos palos imitalte, 
fu aborrecida vida i mal prefente ? 
Dios vengara fasirasen ta muertes 
que ¡lega a tu:cerviz con dieltra fuerte 
l'aguda efpada fuya:, quien, cajrada, 
rCprimira fu mano delatada ? 

Mas Ea fuerga Vel mar , tu ecelía Tiro, * 
quen tus naves ellavas aloriófa: 1 
. , ES pl ¿3 ¡el termino típautavas de la Mierras 

4 | .> 1. Cc 3 r i, fi hazias guerra, 

de tenor 
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de temor la cobriascon falpiro, PO: 
como acabalte, feratorgnllofa ? 
quien penió'a trcabiega dañotantro ? 
Dios, para convertir ta gloria en Hanto; 
i derribar tusinclicos i fuertes, 
te hizo perecericon tantas muertes. . 

. Ñ ¿E E TNA 

AER IAE 4 

Llorad Navesid'el mar; ques deftenida 
vueftra vana fobervia rpenfamiento. 
quien ya tendra de ti laftimaalouna; 
ti, que figues la Luna, es , 
Alfa addltera?, enviciosfamergida? (> 2 
quien m>ofrará uo liviano fentimiento? 
quien rogará pot tiéqu'a Dios enciende 
túira, larrogancia , que Vofende, * i 
3 tusviejosdelitosi mudanga 
29 buelto contra ti a pedir Venganca., 

Los que vieren tas bragos quebrantados, | 
1 de tus pinos irel mar delaudo; | 
que fos ondas turbaron i llanura, 
viendo pa muerte ofcura, 
diran , de tus eftragos elpantados, 
quien coptta la clpantola tanto pudo ? 
el Señor, que moftro firfuerte mano. E 
por la féde(i Principe Griltianosuriolidono . ib 
] por el norabre Santo de 1 oloria ONÁJTTEI > 
alu Elpaña concede elta vitoria. cop 
ds Nn 2 - Bendita, : 

hs | 
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Bendita , Señor, fea:ca grandeza; 

que delpues de los dañospadecidos, 
delpues de nueftras culpasicafti 90, 
rompilte al enemigo 
de l'antigna (obervia la dureza. 
adorente , Señortuselcogidos;. 12.0. 00 
confiefle , cuanto cerca el ancho cielo, 
ta nombre, ó.mueltro Dios, mueftro confielo; 
1 la cerviz rebelde, condenada, 
pereíca en bravasllamas abralada. 

SONETO. LXXXVIL. 
Por la Vitoria de Lepanto. | 

ondo Ponto, que bramas atronado 
con tamalto i terror, d'el turbio feno 

laca el roltro , de torpe miedo lleno; 
mira ta campo arder enfangrentado, 

I junto en efte cerco iéncontrado 
todo el Criftiano esfuergo i Sarraceno; 
1, cubierto de humo , i fuego ¡ trueno, 
huir temblando el impio quebrantado, « 

Con profando murmuriola vitoria 
mayot celebra, que jamas vio el cielo, 
_1imas dadofaGngular hazañas 

1 di, que lolo merecio la gloria Tab 
que tanto nombre dá a tuficro fuclo,-: 
el loven d'Auftria 1el valor d'Elpaña, | 

: SONE- 
+ 
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SONETO ) LXXXNUX: 

S itrasformar padicffe mi figura, 
como el Ideo lupiter folia; 

en blanco Cifnebuelto ya feria, >: 
mirando de mi Leda la luz pura; 

I (in algun temor de muerte olcúra : 
en onra Ínya el canto enlalgaria; 
lu frente 1 bellos ojos tocaria, 
enlandeciendo ufano en tal ventara.. 

Mas en luziente pluvia convertido, 
- perderia el eletrola fineza; >: 
fi el velo efparze, fuelto en rayos d'oro, : 

Pero, fiendo en la falda recogido, 
¡junto al efplendor de la belleza, 
tendria el precio d'el mayorteforo. > 

SONETO LXXXIX, 

i bello Sol, fi voi de vos aufente: 
aparte eftraña, do el dolor m'ofende, 

¡el facgo; que mi álma prela enciende, 
en dulce ardor contino eltá prefente; 

Aanquel color purpureod'Oriénte, | 
do el Sol menor de vueltra luz deciende, 
vea cerca pido él manto oféúro tiende 
ebapartado eltremo d'Ocidente, 
“as Na 3 Comigo 
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con la mitad de Paloma ; que m'a lienta; O 
quel refto vive'n vueltra faz, qu'adora, 

1 dividido en ana3 otrá pares; 
prelénte con el bien; que me Menta, 
fiempre veré refplandocer mi Aprora.. 

EI YN 
A quí, do me perfiguenmis cuidados, - 
Lolo, inmi Loz bella, ¡ ofendido, 
en noche de dolor fiempre:alcondido. 
laménto mis defleos engañados... ' 

Buclvo a vér.miscontentos ya pafados, -' 
para mayor afan; qu'el bien perdido 
mas duele al que fe vé 'nconfato olyido,, 
1 contra ffs males conjarados. lo bos 

Cuanto inténto alentar mi acerba pena; 
1 cuanto fííndo en elperanga i tengo, 
todo gafta i deftrnye mi tormento, 

Vos, que, rotad'AmerP'itpia cadena, 
relpirais del trabajó ¡que foftengo, 
dador esfuerco entan grave fentimiento, 

que primero coh muerte alcuerpo aufente., 

¿Cs delam- 

E OD 
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defamparára en tierra lola ifria. | 

I qWel rigor pudiera d'el prefénte 
dolor umedecer en vueltros ojos... 
la pura claridad ¡laz ardientes 

Qu apartado, i rendido a mil enojos, 
alentar las congoxas de mi vida, 
acrecentando al mal nuevos delpojos, Í2r 

Mas vivoya enaufenciaraborrecida, DM 
1 o muero en la fombra d'el olvido; . 
donde finco mi gloria ofcurecida. 2 

Si cfto fufro ,qu'afan mo'ayre fufrido ? 
que puede ya imprimir el fentimiento 
en elle coragonendurecida? 

Mayor es:qu'cl dolórel fufrimiento, 
1 tal es'el dolor; que deve L pecho ' 
Jaftamente acabarí? alma] , que fiento, 

D'eladas rocas alperas fui hecho, - 
1mecrió la fiera Tigre Ircana; 1... 
Pues no eftoi de mis laftimas deshecho. +. 

En cíta parte eftetil!¡ profana o Ey 31D do la noche con:tela tencbrofa 
vence 2 la luz de Febo loberana; q Vucítra immenfa belleza ¡ gencro(a 
comigO Veo atento , 1conlidero 
las moleltias 'anfencia laftimofa. 

Algana vez me tiene dolor fiero y 
e optello en fas anfiasicaníado, 58 
quami defpecho témoj¡ delelpero, : 

Betis, 



238 LIBERO S $ 

Betis , de mi lamentoracrecentado 00009000 
buelve mis trifteslagrimas ¿fonando: :'- 

en el veloz océano mélelado, +0 20000000) 
I creo, que do P'Albael roxo vándo; > ; 

con las flores purpúra, 1 la luz nueva 
abre'l Sol , los colores matizando, | 

Es mi mal conocido; quelaprueva, + 10090> 
qu'Amor eftrema en mi, lenal que (ea; 
quiere , a dofus desdichas todasllevas 

Si mi alma procura 1 vér deflea 
vacítra ferena faz , arde'n lu fuego, ' 
fia qu'en ella lo gloria 1fo bien vea. 

Porqwel dulce Tirano, qu'en mi ciego 
pecho efta liempre,ofrece a la memoria 
mi perdida i dolor prefente luego. 

La muerte, fiviniere ¿fer gloria; 
pero a tan duro coragon no quicre 
dar alguna efperanga de vitoria. 

Va contino temor m'aflige¡ hiere; 
que ya, fino me mara el mal d'aufeacia, 
no avrá porque mimuerte Amor cfpere, 00 

Porque yo, que vivia en la prefencia | 
ventarofo , defléo, eftando'ageno 
Jaufente, poner fin ami dolencia; y o: 

Mi álma , en el fulgor belloifereno : 
preía de vueltra frente me tendria 
liempre de vieltra laz ufano ¡ lleno. 

I con el precio igual a mi oladia, 
¡ gozAára. 
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gozára Mertcer;que, Pporvos Macro) 
confagré a vueltro onor la vida mia» 00 te 

Ta quien de bien alguno eftava incierto, : ' <a que mayor gloria diera fu fortuna; : 
fi, lolo ¡ lepultado en el defierto, 

Mereciera gozar defoliuna: 0 
lagrima d'effos bellos, tiernos/ojos;:> . 
lo qu'elperar rio pude'n fuerte alguna.» SS Dichofos mas que flores los abrojos;: 000 
que, d'efla rica pluvia rociádos; * li 
onráran la ocafion de mis enojos. 

No fepalcros de marmoleslabrados, - 
reliquias de memoria elorióla; 2090 
fueran , cual fiera el mio y celebrados. * 

Mas Ó mi etérno¡So] Luz hermofa, 2 +: que ni bañado d'e fe llanto puro," ni eftoi muerto en mi anfenicia dolorofa. Antes, como rendido ya, ifegaro 
en las penas d'amor: me veo aulente; 
fin temer el doloracerbo ¡duro 

A untibio i lento pecho bnelve ardiente 
eluto d'el amor ¡ quien bien ama, 
elperando fu gloria , el mal no fiente, 

Mi pecho, qu'ardeicn furafan Finflama, Íi en la tormento ingrato desfallece, otro aliento no fiente y que fa Hama; - 
Pero en lola efta lamaa viva Crece) 

1folo clpira cn la ligera ferca 
OS d'aquel 
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d'2quel movible ardor; queno pareces 1037. 

El temor amorolo:, quel tesfuerda oo : 
en miálma ; fogeta'l mal inftante, - 
a perder la elperanga i bien me fijergas.. 

El mefurado tratoicl femblantes. 
la bella luz , en quien Amor:elpira; 
cloro, en crelpas ondas.riitilante; 

51 Un tierno./amante gime ya'i lafpira; 

quen otro tiempo alegre.con ventura 
gozó mirar prelente, ¡ya móomira; (> 

I defierto en la noche fiempre ofcura ¿e 
lamenta con dolor folo¡ perdido; A 
que no merece vér fu hermofura; 

Culpenle ,£ la vida aborrecida +! ES 
delica > 1 1 efperar mas bien pretende; 
por no perder. ya mas, que lo perdidos! 

De tal canía mi laítima deciende, 
qu'aun vitupéro en tanto mal mi fuertes. 
ft algun pequeño elpacio non ofende. 

Por el paflo que voi a vér mi muerte, 
tanta layidia merefcoz que no fienta : +! 
en alguno dolor demi mal fuerte: 19 

Defpúes que vi, igoze de mi tormento; 
1 conoci el valor d'efla belleza; 
i de mi libertad ¡ penfamiento;: 

Misentrañas cercó vueltra grandeza; 
1 OCIpó vueftro nombre Mi'Memoria; 

1 Amor hizo en miaficato de frmeza.- 

Sin vos 
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Sin vos cftave'agenode mi gloria, "70 >> 

¡ queda; empre amando y acamar forgado; 
llevando d'efta fuergaldaivitoria. | 

Siempre vive'n mi'alma venerado 
vueftro valor ¿gracia icortelía, ca 
de quien le halla vico micuidado. lo bobas 

Pero Íiaora lexosidlalegriadhocovanio 11100029 
2339 padelco , a vaeftros ojos yo lo devez 0000 

e prometieron bien amb porfiaio. 0pc0 
Vueftra beldad merece"! mak;quellevo; > 

que no esbien, quaflegúre la elperanca, > : 
puesa tan alta em prela "ban atrevo 000 EN | 

S1 el Amor:prometiera confiangaior: 0:0318 1109 
fin temor.de:peligro idefventarazo Alcosa: 
1 no trogára el bienicon lamudangay orlosq 1, 

Ofendiera el agravio efodaz putageno cms 
porqu';es deuda de pena ide tormento T19 
ofar tanto ¡ofrecido a lavéntora, moco 07 

Masa Paufencia; en: que:morir me feto; z 
no hállo.cauía alguna itolo clperoroi 
acibar con la vidaclfafimiénro op 00102 

En efta foledad padefeo muero, 90 dr 
¡en la razon mis penasentrerenpo; 
para dar nueva fuerca'L dolor fiero. 

Tal vez, que fufpendido , acalotejido 
cl impera du males, me levansyo ui! 
ado fin efperanga me foftengo,': | 

Alli rompo las:yenas de mi llanto, A 

Oo 2 1 de la 

J 
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ide la pluvia clalá el fuego ardientes”: 201 ;:1: 
gu enteéniza convierte? mortal nianto,.: p 

Etna, quel dro iclorfrio diente. hr obio]! 
en fas coronas alrasenfalcado,. 
¡ con el blanco veloreluziente; - o 

Cuando d'el impia Encélado abralado np ol 
escon ferpientes alperasheridos0! 2305 5) 0930 
¡fe rebuelve d'anoiorrodado;:y ; odabs 

El fizgo , en: iube elpellasedozido 001 90 
d'ardientes globosi furor hamofo; /»: 
arroja conOrrifono eltampido:vic 2 os op 

El eftruendo-de peñas cempeltolo;:': ;5- 
conalto orror relnena entorno: ibrama, 
1tiembla todo.el morte cayernofo.c 0: ; 

Mi pecho ,¿quedefucrá es nieve, li Mama: ds 
dentro , cuando el Amorlo mueve ihierezC 
gime ¡fonandojel bravo ardor derrama, 10 

Reboflan mil incendios, cuando quiere: 
feroz ¿qua Palmaabrálofo cruezazolos A 
lin ja mas condolerfede:quien mueres. £ d os 

El rayo , quefepulta:con fiereza 009 idos 
al terrible Gigante 5qued'eb cielo > 
peníó regir loberyio La grandeza, 

No 1guala'l qu'en eterno delconfuelo me dexa atravelfado , Gh la culpa, 
quel tuvo enel terreftre patrio fielo. > 

Sola una cola avrá.; con que meculpa 
Amor, ques enanlencia tener vida, 

mas el 



SEGUNDO. 293 
mas el deffeo mio me difcal pa. 

Aunqu apartado fiempre'n mi perdida 
foledad , tan hermola i eftimada 
vos hállo; que doi la onrá merecida. 

Con el mefmo reípeto venerada 
eltais ,;:i con el melmofentimiento «> : 
1 tierno afeto imilde fiempre:amada»: 

Ya veo.vueftros ojos iconfiento. | 
por los mios la pena ; que proviene. 
ya temoel roftro airadoi defcontento. 

Y a el temor: con ligeras alas viene, 
1 me dexafin luz de bien:incierto, 
¡ prefo la trifteza el pecho tiene. 

Ya veo conmi gloria el ciclo abierto; 
qae vos contemplo alegre ¡ piadola;, .. 
10nrais.con vueltras plantas el defierto, 

Confuelo fon:d'anfencia con goxofa 
cftas mueltras de vana fantafa, 
aunqu'es cierta mi pena laftimo(a. 

La efquiva foledad i mi porfa, 
la trifteza i temor de mi cuidado 
me dividen de vos , Ó alma mia. 

Muera pues , quien de vos efta apartado, 
acabel enla vida la memoria; 
qua un prolixo dolor delelperado 
mal puede venir bien, que le de gloria. 

003 SÓNE 
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cara perdicion;Ó dulce engaño; - 
fuáve mal; labrolo delcontento, | 

amado error d'el tierno penfamiento, ¿:. 
laz ; que nunca defcubre'l defengaño; 

Puerta , por la cual entra el bienicldaños 
delcan(o ¡grave pena d'el tormento; 
vida d'el mal; vigor d'el fafrimiento; > 
de confufion rebuelra cerco eftraño;o:: 

Vario mar detormenta ide bónanca; 
fegura playa; ipeligrofo puertos). 
fereno , inflable, ofcaro i claro cieloz o 

Porque , como me diíte confianga: INO2ROY 9np 

d'olar perderme, ya quieftoi defierto¡;: + 
de bien , no pones ami afan confuelo ? 

SONETO Xx GIL 
S olo i medrofo ya, d'el daño cierro; 

quien la guerra d'A mor temido avia, 
tarde con mejor fuerte al fio hoía 
feguro cn tempeltad tan grande al púerto. 

Mas d'un gdl pea el medio curlo Hcierto,? * 
cuando con mas deleuido profeguia, 
Amor ; qu'en vueltros ojos Warendia, 
atravelló , cruel, mi pecho abierco. 

| | l,antes 
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1, antes que yo pudiera de mi pena 

alabar la ventura , invidiófo 
húyo con vos, im'olvido perdido; 

Cual haye'l Parto, do el Enfrates ena, 
i rebuelve'l cavallo preflurofo, 
dexando al fiero contendor herido. 

SONETO XCIL 
n efta foledad:, qu'el Sol ardiente 
¡ rebuyen fus rayos eftoi pueflo: 

2 todo mal d'ingrato amor difpuefto, 
trifte , 1 fín mi Luz bella 1 fiempre anfente, 

Pinjo i cúido tal vez eltar prelente 
alegre'y el dichofoi frefco puelto, 
¡en la gloria me pierdo; qu'el molefto 
dolor de P'alma aparta efte acidente, 

Nunca filencio ifóledad ofcura 
pueden dar a quien ama tal contento, 
fino le cambiafle Palegria. 

Poco en memoria el bien d'amor me dara; 
qu'aun en elte ociófo aparta miento 
no [afirma en legara fantafía. 

SON EDO-XOH > ollo la 
E laca Elperanca pe illes mis porfas; 

Deflco vano en defigual tormento; 
j, inocil 
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¡,inatil frato d'el afan, que fiento, 
lagrimas (in defcanfo ¿+ Anfas mias,' 

Sufrid , quun'ora alegre'n tantos dias 
triftes merelca un trifte defcontento; 
¡ que pueda fentir tal vez contento 
la gloria de fingidas alegrias. 

Noesjufto no, que fiempre quebrantado 
m'oprima el mal si me deshaga el pecho 

nueva pena d'antiguo delvario. 
Masó que temotanto el dulce eftado; 

que ( como perdi al bien todo el derecho ). 
abrágo ufano el grave dolor mio. ' 

S O NE PO 09M ob: 
úyo la blanda voz. ieltierno canto; 
quen celefte armonia elpirai Íiena, 

d'efta, d'Efpaña luz, gentil Sirena, 
mas buelvo al in fugeto al dulce encanto, 

Bien (¿, qu'elte plazeracaba en llanto; 
qwefto es imagen cierta de Mi pena, 
1 Amorinjulto fiempre me condena; - 
porque firyo , i:padefco 1 fifro tanto. 

Vlifles , que pudifte ventarolo 
fulcar , fegaroi fin temor d'el daño, 
el golfo dela bella Leucofas 

Cuanto fueras mas grande i valerofo, 
fi tentáras perdert'cnefte engaño, 
oyendo a la immortal Sirena mia. 

CAN- 
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CANO ONO 
añ a bien podras haártardetncrueza; 

Amor , en mi herido pecho el hierro; 
1ta rabizenfañaren mis entrañas. 
mas no podras házer., que mi-doréza 
dúde ya mayor mal; ni enmi deltierro! 00 

que la venga el temor derrus hazañas. 2000 
fon tales tusetitráñaso o Spononmetas ol0ys 
leyes i condición 5 que yamoelpero 
remedio , ni lo quiero. oañicb s: aebivio ap 
antes ufano abráco el daño todo”. Ol ¿On 
d'efta mi perdicion ; quel dolor fiero"! >" 
no dá lugar al biewen algorimodo. bio! 

vengare'n mi, Cruel., qu'eftof defierto, >. 

en pena vivo fiempre'n gloria muerto: 100005 

No dexa relpirar el golpe crudo» 
al trifte coragon , ni dexa” llanto; 
que quiebre (1 furor , antes los ojos” 
fecos , ¡el roftro de paflion defisudo 
fingen ledofemblante . pero cuanto 
procaran encerrar de (usenojos, 
fon mileros delpojos | 
d'oftinacion confuía ¡clara afrenta: 
quien avrá, que confienta 
tanto mal ,ilo afconda en cie go olvido / 

Pp fin que 
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fin que memoria alguna d'el fe Genta ? 
mas Ó cuanto es mejor ,qu'efté perdido 
en lilencio ; pues cabe tal cuidado 
folo en mi coragon delelperado. 

Es, cuanto pienlo.; laftima ,.es tormento; .. 
el bien mecanía, aflige lalegria;.... 
que finányidia ensotra gente veo 10h, 
temo el fayor; procúro el delcontento; 
repófo enla mudanga clquiva miga 
i tan ageno eltoi de buen dellco; - 
qu'olvidarme delléo esas 
de todo, lo que fue-mi bien i glorias 
que preftalalmemoriayo ooo 00 
de perdidos contentos en: nn trifte ? 
que pequeño triunfo qué vitoria 
tan corta, ¡Amor ea acabarm'uvifte? 
nvifte, Amor, vitoria de tal fzerte, 
qu'eftoi, vencido.al fin , mas duro i fsertes:. « 

Los ojos abro, folo a vér mi daño, 
1 holgarme con el lin confiangas > 
pues delampáro ya fin ella el miedo, 
1 valgo tanto ya en el defengaño, 
qu, atinque me fiento eftraño d'elperanga, 
como bolver a élla munca puedo, 
cóbro tanto denuedo; od 
que, tral vez m acuerdo ,que la taye, 

icon 
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i con ella loftuve : 
los males , que mé dio tamano fiera, 
cuando en mas bien con mas favor cftuves 
aborreíto los dias i primera Sim 

ocafion ; que me traxo al delvario, 
1 alábo elta ventura d'el mal mio. 

BIS 

El rayo de los tiernos ojos bellos; 

Si 
as 

el color dulce i pura faz ferenas 
ae mi fobervia frente quebrantaron, 

el rico i terfo lazo de cabellos; 
que prendieron mi ¿Ima en fu cadena; 
1 mil trofeos d'ella levantaron; 
¡entu templo colgaron 
mis delpojos, Amor, ya poca parte 
leran , para cltimarte. 
ofado pecho tengo i generofo; 
que Parreve a moftrarfe, fin dudarte, 
contrario de tú nombre poderofo. ] 
bien puedes rebolver en guerra lnego 
contra mielaire,l mar, la tierra 0 fuego, 

, en cuantos, impio ,ofendes, a alguno; 
que (*elpante de vér mi atrevimiento; 
1 tenga de mi pérdida recelo; 
erca 5 que mi dolor me fue impartano; 
1 qu an delefperado penfamiento | 
f obliga mal a recebir confuelo, 

Pp p 2 | pero ya 

A 
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pero yo que recelo ? 0ñe 
que contra ti, ó cruel ,Ó mi enemigo 
pocasinjurias digo. | | 
3 pues llégoen el daño a tanto eltremo: 
gweftoifolo en eftrecho finamigo, 
esfiergom'enel mal , ino lo temo; 
que no rehuye alguna delventara, 
quien tiene tan perdida la ventura. 

S OO. N. ET ra GALA 
C ual rociada Aurora en blanco velo 

delcubre'! candor nuevo al claro dia; 
cual lagrado Luzero;, d'el Sol guia, 
lus rayosabre ufano al puro cielo; 

Cual Venus a onrar parte! fertil fuelo 
de Cipro si vá en hermola compañia 
con ella Amor; las graciasi Alegria; 
que Zefiro las lleya en blando buclo; 

Tal (aliftes , mí Luz lerena 1 bella, 
al dia i cielo ifuelo dando gloria, 
1 aquíflaltes de todos los delpojos. 

Tendioa aquel punto Amor fu red, í en ella 
las alas quemó preío; i la vitoria 
xindio de l'alma mia a vacítros ojos. 

SON Bar O. CV. 
ol, que con alas d'oro vas luziente, 
1 al Enro tu primero ardor colora; 

moltrando 
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moftrando al blanco cerco de 1' Aurora 
la fogoía corona roxa frente; 

Cuando el ondofo claultro d'Ocidente 
entrares, donde reina alegre Plora; 
í1 la Luz, qu'efte aufente amante adora, 

vieres , lleva efta trifte voz doliente; 
Defpues que vos dexeé , mis bellos ojos, 

j en puras perlas Hebras enlazadas, 
la noche ofcurecio al fereno dia: 

El bien me falta , ifobran los enojos; 
- jenoras de triíteza mal contadas 
ningun lugar me queda d'alegria. 

SON E:F:O  XC1LLZ 

iempo fue de dolor, el que yo tuve 
lageto a dura voluntad agena. 

tiempo fue,'n que perdi mi grande pena; 
masen perder mas fiero mal loftuve. 

Tiempo fue de mi afrenta aquel , do eftave 
atado i fin valor en la cadena. 
tiempo fue,'n que cerré a la luz ferena 
los ojos , ¡en error perdido anduve. 

Tiempo es ya , que no duerman en Íu engaño, 
mis fentidos ; ya estiempo ; que deshaga 
la razon mi porfia idevanco. | 

Que ya no esjulto conocer el daño, 
¡ abragar la ocafion  aunqu'en la Maga 
ficmpre abierta refpire mi delito, 

Pp3 SONE. 



$02 LTBRO 

SONE ro XETEX; 

a que la grandofé d'el amor mio, 
¡el eterno dolor de mi tormento 

no pueden defcabrir un fentimiento 
liviano en vueftro ingrato pecho frio; 

Moftrad con mas delden mayor delvio;: 
porque con el afan, quetrifte fiento, 
o acábe'n trifte muerte] delcontento, 
O huya efte confufo defvario. | 

Antes , pues mas no (uftel mal prelente, 
bolved , fiera Enemiga de mi gloria, 
la dalce libertad, que yo tenia, 

Porque de vos:ya pierdo oladamiente 
fin elperanga algana la memoria, 
mas alcomo m enga ha ella ofadia, 

SONEXBOTE 

B ¡en puede”! vano error j la porfa 
de mi ardiente defleo desfrenado 

llevaranen fu faror arrebatado, 
1 oÍcurecerm'el cieloen claro dia; 

Qual fin la Loz erena, que me guia, 
la vita abre de nmueyo a mi cuidado: 
1 d'improvilo Orror todo ocupado, 1 
repúno a la perdida (ierte mia, 

Refpiro 
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Re[píro ya d'el importano pelo; > 

¡ , aunque no arrójo el yugo facadido, 
no n'oprime la fuerga d'el tormento. 

Ni libre cánto ya, ni llóro prefo; 
milano, de mi llaga, ni herido, 
dudolo eftó en confulo fentimiento. 

S:0-NiToQniGr 
“Y a comienga a mudar lu faz el cielo 

fereno de mis dias no tarbados; 
ya tornan a eltrecharme mis cuidados; 
¡ Amor en fuego buelve”! tibioiclo. 

Incanto en tantos daños álgo el buelo 
d'atrevidos defleos no canfados; -: 
que van,en lo que figuen,, tan cevados;' 
que pierden al peligro ya el recelo. 

Vfano intento, debil ef; peranga. 
1 pocas fuergas hazen, que fallefca 
en medio d'el caminola ofadia. 

Cuando trocáre'l cafo efta mudanca; 
ferá, para que fiempre'n mal padefca, 
quien ierra , 1 perlevera en li porfia, - 

EnbaE:GobA RAT 

FE quexas , ifalpiro; Hanto luengo 
de mi paflado daño, en tanto eltremo 

en delcubrar 
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delcubran la paflion,, d'el mal que tengo. 

Prelente efta el cruel dolor; que temo, 
¡ comigono finca la elperanga, 
que de mi trifte afan fuel bien (upremo. 

Miferables efetos de madanga, 
que roban de midalce primavera 
las flores con perpetna mal andanga. 

Perdida bien en otro tiempo fuera 
la vida, cuando lleno d'aleoria 
mi muerte mas plañida ler pudiera. 

Pero en efta me[quina fuerte mia 
que confuelo tendre, (1 ental eftado, 
mi niebla ofcurecio a la luz. d'el dia? 

S1 yo m'uviera tanto recelado 
de peligros d'amor, con mas paciencia 
fufriera elte dolor necelfítado, 

Mas quien favorecido en la prefencia 
eltuvo empre, noefperó, a lu gloria 
que ntziera la fuerga de Paulencia, 

Antiguas ocafionesi memoria, 
1 mis nuevostrabajos reprelentan 
la elperada promella de vitoria. 

Los bienes ¡ los males mas nafrentan; 
cuando inquiero razon , para librarme 
de los lazos d Amor y qae mM atormentan. 

Pueden mis penfamientos animarmes 
para moftrar aulente (frimica to, 
n'olando en el peligro conortarme, 

No Íe 
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No [e deve 2 mi grave fentimiento 

ya compallion alguna , antes conviene 
un cltraño linage de tormento. 

En tanto mal no(é, porque (oftiene 
mi elpirico la vida, ni fi es julto, 
quen mifero temor fe cánfej pene? 

Amor me lleva aufente por fa gulto; 
para eltremar en mi toda crueza,. 
1 obedelco por fuerga el mando injalto. 

Si mipecho conftante con dureza 
le vio , fin confianga ¡oladia 
conocerá lu imperuibraveza. 

No doi lugar al bien en que me via; 
delpues que , pueftofolo en el defierto, 
mi niebla ofcurecio ala luz d'el dia. 

Cuanto al dolor terrible ya eftoi muerto; 
pero enla onra de fufrir ran vivo, 
qua lu ri gor opongo el pecho abierto. 

Quien mejulgó otro tiempo mai elquivo, - 
no mecúlpe, fi eftoi fin fuerga alguna; 
que con el mal perdi el intento altivo, 

Cúlpeme, fi abracáre celta importuna 
cuita en el corto efpacio de mi vida, 
Í1 otra vez elperáre'n cal fortuna, 

Yo tengo la elperanga aborrecida, 
¡tengo amor , ¡fé que nom'engaño; : 
pero no (é,'n Que parten ri (anida. 

No fiente ) quien no fabe, qu'esel daño 
Qu q d'amor 
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d'amor defelperado , cual el mio, 

rebuelto en el orror d'el delengaño. 
No elpéro 1 4mo; 1 húyo ya, iporfioy: 

¡fi bufco pretefto a mi ventura, 
esinutil , pues temo i delconfo. 

No fe vio , cual la mia, delventura; 
mas, mirando a la cauía , do procede; 
bien devidal furor de tal locura. 

El temor de no vér tanto en mi puedey 0000: 
que derriba mis vanos fundamentos, 
i ver mi advería fuerte no concede. : 

Cnide tener fegarosmisintentos,i *: 
cuando en mar follegado navegava 
con prolpera bonanca ifreítos vientos. 

Mas enfañóle tempeltad:tan brava; 
que las crefpadasondas d'alegria. ' c+ 
en altos montes d'agualeyantaya. 000091 | 

Corrió fortuna alli la nave mia; | 
1, fin. que me valiera confianca, 
mi niebla ofcurecio ala luz d'el dia. 

Ya tarde puedo yo aguardar mudangaz 
lino elpéro remedio, ni lo pido; 
ni nYaflegara Amor mas elperanga, 

Tan mifero me veo iconfimdido, 
¡rendido a la pena; qu'impoffible 
ferá , cual yo, hallar otro perdido: 

El afan , que padefco ,esiolfufrible; | 
mas poraquella Luz, do Amor florece; 

| | cuanto 

Pr puerta 
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canto es mas grave y múesmas aplazible. 0. 

Favor de la ventura no merece,” aqui 
quien por temor d'el mal d'el bien rehayo; 
¡al peligro fu vida nunca ofrece. 1 2002 

El (nceflo en mil cafos varios haye, 
cuando fe pela masiconfidera,- 
1 toda la elperanca le deftraye:- hc E 

A la entrada dificil icarrera 00 
d'el amorofoi ciego labirinto *-> 
no aprovecho temer mi fuerte fiera. 

Amor halló mi pecho en el procinto 
tan gallardo 1 fobervio ¿que no pado. 
fer mas bravoel querige a Delo¡ Cintó. 

Mas vibrando lañoloel rayo erudos” + 
temblor'el coracon, 1 delmayado 
dexé caer medrofo el fiterte'efcudo. * 

] 

Alli, cuando yo fai delamparado, 
fuera juíta la muerte por caftigo; 
pues perdi mi temor 1 mi cuidado, 

Confío yo mpvida a mienemigo; 
mueftrole la ocafion para mi pena, 

¡ laméntome d'el , como d'amigo ? 
Ya no daré razon tan cierta 1 buena, 

que nYefcúle d'afrenta en mi porfa; 
ni avra ya a quien admite mi cadena. * 

En foledad cítoi fín alebria | 99 
1 naflombra el dolor ; porqu'en un ora 
mi nicbla ofcurecio a la lnzd'el dia, 

Qq2 Gime 
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Gime.comigo:el Sol, comigo llora, 
el Elpero , 1la Noche fe lamenta, 
i comigo te quexas ,roxa Aurora, 

Quien es tan olvidado , que confienta, 
i procúre lagar para (1 muerte; 
tomando la ocafion , que le prefenta ? 

No recélo el dolor d'el trance fuerte, 
fino qu'eftoi anfente zi que, fi muero, 
no piiede aver memoria de mi fuerte. 

Si fuera piedra yo , li duro azero, 
comportára mis anfías;mas (cuitado ) 
no tengo en tanto mal el pecho fiero, 

El animo.enmis llamas abrafado, j 
defpues derotoelnado , algarielbuelo 
al trono ,donde cftá lacrificado; 

Yo quedaré delierto en efte firelo, 
premio dino a mi laítima peno(a, 
1lo elpera, quien vé mi defconfuelo. 

Tu, (1 bañáre tu ribera ondofa, 
Tartellio Rio , mi fepalcro ; luena, 
hiriendo trifte'n el con voz quexoía, 

Pues no le condolece de mi pena 
un pecho ingrato, i fin amor, lloroío 
lus iras impias 1 mi mal reliena. 

Podrá ler , qu';en la muerte venturo(o, 
alcánce claro nombre ¡ elcogido 
de conftante amador ino dicho(o. 

Pero ya que me veo al fin partido, 
de mis 
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de mis bellas eftrellas delterrado, 
do no puedo, ni elpéro ler oido; 

I qu”, a molelta anfencia condenado, 
relúcho , contraftando al dolor mio, 
protélto ; qu'en mi mal no foi culpado; 

No pata atender bien ; qu'en pecho frio 
no cabe compallon de mal eftraño, 

ni admite Amor tan aípero delvio. 
Mas para no dar fuergas al engaño, 

por donde me conduze folo, aufente, 
con que pueda calparm'en tanto daño, 

I pues Amor mis laftimas confiente, 
no quiero yo vedar a mi memoria 
colas ; con que mi pena (“acreciente. 

Los fayores , que fueron rica ¡Roria. 
1 dichofos delpojos d'alegrias 
los perdidos contentos de mi gloria 

Scan trifte deldicha i fuerte mia, ( 
pues en feguro i llano ilédo eltado 
mi niebla ofcurecio a la laz d'el dia. 

Mas porque no (“ofenda el bien paffado, 
aunqu es agravio injulto al penfamiento, 
quiero el dolor por el fufrir doblado, 

Pero tengo tan tiernoel fentimiento; 
que menflaquece , ¡remo la caida, 
que mal (e pierde tanto laflamiento, 

El rielgo no me turba de la vida; 
qu'abandóno el temor con el defico, 

Q_93 3 ¡la cípe- 
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¡la efperanga yaze confandida.. > 

Bicn paedo ya dezir'y/que nó defleo, 20 00 si 
mas dúdo lá memoria; que perfigues +00! 
mi álma', ado mis bienes, trifte veo; 

Amor que bien, o que valor configue, | 

trocando a cada paflo mi trilteza ? 
que gloria de mal nuevoféle figac? 10: 

Si yo me vierá rico ¡en grandeza; 000 
li cftuviera rébeldei'no vencido; ' | 
Í1 pudiera perder en mi pobreza, 

Moftrára'en mi la fuerga de lu olvido; 
vengára la defden ; lu aifado pecho; 
1 traxera cóntino perfeguido. +1 0 

Mas a quien olvidado ya deshecho | 
eftá de (1 furor; a quien no fiente; . 
a quien llegar no puede a mas efteecho, 

Para que lo maltrata ? que ni aufente, 
ni prelo 1 deldeñado , ni fugeto o! 
tengo mas que fentir., quem atotméerite, 

Si algun bien elperáta, yo prometo," 
que de grado elcogiera elte imporeano 
dolor; que rio permite eltar fecreto. 

Mis males.caento todos 'uno en uno, 
hállo pocarazon , ¡mo nYatreyo 
a confolar mi ofenfa con alguno. 

Confórtome con elto; que nó deyo * 
mas a mi bien; queno aya merecido; 
¡ qu'en eltos mis males no (oi naevo. 

Tafí 
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l alí trifte i llorolome delpido. 20000104 

de Palma: que me dael poftreraliento, 
fi el. cielo nodoi fovorecido. 200000000 00 

La voluntad:rendida le préfento...', 

otra vez, 1 confágro los defpojos 

Velte mal i cuitolo apartamiento. 000004 
Que no es mucho; que guárdemis enojos;.. -*, 

con las ricas memoriás d'alegrias 2000001: 

ues voi foloi aulente de [is ojos. 
Pero Íi la infélite fMertemiar > 1. 0 

la mueve tiernamente a mi cuidado, 
hatra minicbla ide la. loz. d'el dia, osasn a 

1, fiendo defus rayosinflamado;:; 1; 
aqu: do-eftoianfentera dolor fiero,!. 1; 
renovaréla gloriall mal-paado. 10 10: 0 

Delpuesde tanta lombra el Sol clpero;: 3 5ms 60) 
qUel dia iloftraraa da nosbié ofcura,, oi: 

1 en aquel dulce bien. d'amor primero. - 
los ojos fixaxé 'n mi; Lumbre para, 

0 ly anos pyart ia Cl sglo np ls omo: 

S:0:N En TT Om > Colo :o: de. 

n la o(curatiniebla d'el olvido, * 
¡fria lombra, dota laz no alcanga, 

«Amor , me tiencopreflo fin mudanga 
elte ficro delden aborrecido. 

Porque de lu af pereza perleguido, 
hecho mifero exemplo de venganca; 

d'el todo 
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d'el todo defampáre la elperanga 
de bolver al favor i al bien perdido. 

Tu, que labes mi fé 51 que vés mi llantos 

rompe las denfas ieblascon tu fuego, 
¡ tornam'a la dulce fuerte mia. 

Mas ó li oycífle yo tal vezel canto 
de m'ingrata cruel ; faldria luego: 
a la pura region de V'alegria. 

SONETO CIT; 
Ne a fiento el dulce efpirita de l'aura;. 

que manfamente marmarando apira; 
ya veo cl .puefto , a donde Amor me tira, 
1 ado fu muerta llama el fuego inftaura, 

Cual amador de Cintia o Delia, o Laura 
temio mas el delden, ardiente ira; 
que yola Luz; que tiernamente mira 
mi mal, ¡de la pena me reftaura. 

Como al qu'elpanto el rayo conel trueno 
i lumbre; qu'aun le queda en la memoria 
el alto eftruendo d'el terror pañfado. 

Tal yo , qu'eltave triftei fiempre lleno: 
de males, húyo en mueftras de mi gloria, 
temiendo, el bien , queno clpere, engañado. 

WY 
: SONE- 
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SAN a OS 

a, que con la robufta i ancha frente 
¡ grandes ombros fuftentalte algado, 

Rei Africano, el polo apreflurado, 
1 cerco de los altros reluziente; 

I ta, que cuando Atlante temblar fiente 
la immenía carga , fin doblar caníado 
el ierto cuello tuyo , levantado 
(nfrifte tanto pelo oladamente; 

Aunqu'en valor no igual, ni en la grandeza, 
no vos invidio yo; porqu'el fereno 
cielo i eftrellas , donde Amor fe cria; 

I donde reina eterna la Belleza, 
foftuve gloriófo i de bien lleno, 
cuanto fafrio la corta fuerte mia. 

S:/0.N ¿E B:07:GWv 

¡enlasentrañas de mi Luz esnieye. 
- fuego no ái; qu'ella no tórnenicve, 

ni nieve ; queno múde yo en mi fuego, 
La fria Zona abráfo con mi fuego, 

h la Torrida mi Luz convierte'n nieve. 
pero no puedo yo encender (1 nieve, 
ni ella entibiar la fuerga de mi fuego, 

Rr Contraftan 

mor en mi fe mueltra ardiente fuego, 
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Contraltan igualmente ¡elo i llama, 
que fuera d'otra fuerte” mundo ielo,” 

o lu maquina toda viva llama, 
Mas fuera; que reluelto ya en el elo, 

o el coracon defvanecido en llama, 
ni temiera:mi llama, ni fuielo. 

SONETO UTE 

H urtadas glorias d”efperanga incierta; 
vanos efetos; dias mal gaftados 

dieron trifte principio a mis cuidados, 
¡ocafion a mis laftimas abierta, 

De mi favor imi alegria cierta 
los paílos fueron fúbito cortados; 
¡ fueron mis dolores renovados 
con la memoria de mi gloria muerta, 

Aora queda inutil elperanca; 
frio; calor 3 temor ; fulpiro ¡Manto 
1/olo Amor, en mi engañada Ínerte, 

No defléo tornar en confianca; 
que nó ái coragon., que fufra tanto, 
ni ara bien , que me defienda de la muerte. 

S. O NiB9LTOS CONTA 

Colo d'unosoncltos , dulces ojos 

LL teng) lleno mi álto penlamiento; 

lolo d'ana 
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folo d'ana belleza cúido i fiento; 

ue dajalta ocafion armisenojosí O 2 

Solo me prende un lazo ; qu'en manojos 

- Foro elparzel Amor:al manío vicatos ion A 

folo Yuna grandeza mitormenta 0! 100 es 

procede ; qu'enriquece mis defpojos. 1 

No elcúcho ora voz; mimo ¿non acuerdo 
d'otra graciajamas) nielpéro 1 veo ; 710 10 
otro valorigoal enmotral velos co timo 105 

Sino fireffc faber, quiaufente pierdo: lin los 

la gloria, que fe deve ami delleosro «10051 

nunca mas bjen d' Amor me dielle'l cielo. 

] Jevarme puede bjen la fnerre mia; > | 
al deltemplado cerco ifMéego ardiente» 10 

de Pabrafada Libia', odonde fientes > 
prolixa lombra Tile ¡noche fria; 

Quen la nicblarendrelalozd'el dia, > . 

templanga en cl calor, aunqu'efte anfente 
de vos, mi Bien 5 inicgue Pinclémente 

Amor dulce cfperanga a mi porfa, 
J no podrá mi afpero tormento, 

¡ el immenfo dolor; quetémo tanto, 
torbarn un folo punto dé mi glori asma b 

Quien medio de mi.gravefentimientos 290 > 
de miieloiimillamaalegrecanto » cupo l 

de mi dichofo afan la:ricaniftorias.: liado 

Rt a SONE.- 

pr 
2 
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5.0 NEDOMETX? 
AQ yo vi el luziente 1 puro velo 

por los hermofos ombrosefparzido; 
que fe pufo en mi cuello, i facudido 
a Paura el oro retocó es fi buelo. 

Cual baxa el bello Amor d'el álto cielo, 
con crifpante efplendor efclarecidos 
tal mi Luz parecio con encendido 
vigor ; que'hazcilaftrei rico el (elo. 

Mis ojos, que gozaron elta gloria, 
lon dichofos, ¡ guardan l'alegria 

- Para el dolor; que'alma prela fiente. - 
O que dalce holganca a la memoria, 

dulce bien i:regalo d'aquel dia: +. 
que liempre alábo en foledad aníente, 

S ON ¡ENT O GX 

p -Adon Pedro "Tello. Si 

F n tanto qu'en el fiero, orrido feno 
de Pantigna Cartago el eltandarté 

d'Efpaña onrais, ¡al Sarraceno Marte 
el pecho: de temor moftrais ageno; 

Yo aquí, doel rico Betis d'oñor lleno, 
el fertil curlomfanoenbueltas Parte; 

| dando ' 
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dando de mi al Amor la mejor parte, 
de m'incierta efperanga m'enageno- 

li Luz bella i (us lazos 1 oro canto; : 
¡ aunqu'el valor infine vueftro admiro, 
de Lauro a vos no invídio la corona. 

Qu'a mayor premio el animolevanto, - 
Í1 mi divina Luz; por quien fufpiro, 
de fos hermolas'hebras me corona... 

D enfolo buelvo a Palma d'el paffado 
tiempo el dolor , que tuve , 1 el prelente, 

ya que razon alguna no confiente; 
quen dulce error padelca enagenado. . 

El cuello ya levánto deslazado; go: 
que la feñal d'el yugo imprellla fiente.. 
cual tuyo , oimpio Amor grave acidente . 
digo , podrá mudar miufano eftado ? 

Yo (¿ bien, cuanto duele una elperangas 
que húye, 1un temor; que crece'n pena)... 

j cuan vano esel fin de mi defleo. 
Mas deshazes , Crael , mi confianga 

fimple ; qu'a tas engaños me condena, 
¡ vol alegre al mal, que temo 1 veo. 

AS Fin del Libro Segundo. se 

UE Rr3 SONE: 
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De Balta ar de Efcobar, 

AL AVTOR- 

fai cantava en dulce fon Herrera. 
j gloria d'el Betis efpaciofo, cuando 

> iva las quexas amorofas dando 
a la manfa corrientes fu ribera; 

Y las Ninfas d'el bofquen la frontera 

felva «Alcides todas efcuchandos 

¿ en cortezas d'olivos entallando 

fus verfos, cual fi Apolo los dixera. 
d porque, tiempo, tu wo los confumas 

en estas hojas trasladados fueron 

por facras manos «'el Caftalio.coro. 
Dieron: los Cifmes de fus blancas plumas, : 

¿ del rio las Ninfas efparzieron 
para enxugallos , fus arenas d'oro. 

LIBRO 
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a > 
Es 

na aja ga 2s armas fieras cánte ,?l trilte hado 
5d 20% d'el lobervio llion ceniza hecho; 
És 7 €limpio orgallo; el temerario pecho, 

4 con facta celelte atraveado; 
El mar, núnca primero navegado, 

i duras peñas d'el concarlo cltrecho; 
de Centauros el impera deshecho; 
o Egcon con cien bragos indinado; 

Quien en 1'Aonia felva ornó (a frente, 
abitador de la Cirrea cumbre; 
para vencer la muerte con memoria, 

Que yo folo (1 Amortal bien conflente) mi para Ettrella , Cánto vucítra lumbre; que m ana en las llamas de fi gloria. 

SONE.. 
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SOH5NAE TIOS TIT 

orque abrafas en nuevo encendimiento, 
- impio, ingrato Señor , mi ciego pecho ? 
que ya cafi, olvidado d'el mal hecho, 
en loledad vivia d'el tormento. 

Cuando mas delcuidado i mas contento, 
rebuelyes a meterm'en tal eftrecho; 
obligaíme , cruel, qu'a mi defpecho 
procúre contraftar ta fiero intento. 

Las armas, en el templo ya colgadas, 
vifto ,icl azerado efcudo embrago; 
¡en mi venganca Íalgo a la batalla. 

Mas ai , que nia las flechas que templadas 
enla luz de mi Eftrella eftan, ni al brago 
tuyo, relifte bien fegura malla. 

9:O NoaBMBbO STE 

Q sien rompe mi repolo? quien delata 
== el dulce fueño al coracon canfado ? 
quien de(pierta el temor de mi cuidado ? 
quien mi fofliego amado desbarata ? 

La fuerga de miafan , que me maltrata, 
curbando mi defcanío ,i tan pagado 
eftoi d'el mal; quí, en el enagenado, 
de lo mas el lentido le recara. 

Fuera 
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Fuera yoá mi paffion po agradecido, 

fino bnícára eftremos en la pena; 
como en la preluincion de mioladia. 

El bien de mi dolor tan bien lufrido 
es, peníar que, cuan ficro me condena, 
tanto es mayor con el la gloria mia, 

SONPRLOSIEY 
O jos , en quien'mi efpirito relpira 

tal vez, ardiendo en lúcidas centellas, 
ojos no , mas puriflimas eftrellas; 
rayos, qu'el Sol menor celofo mira; 

Rico puelto , ado lolo Amor e(pira, 
dicholo, en las eternas luzes bellas; 
1lus llamas afina, ¡ tiempla en ellas 
fiempre fiero i cruel Paguda vira; 

No alcanga nombrealguno a la belleza 
vacftra ,iaííi no digo cuanto fiento; 
que tanto bien no cabe'n voz 1mana. 

Bálte , que para olar a vueltra alteza, 
vos lláme ; ó dulce cauía a mi tormento, 
ojos de mi Sirena foberana.. | 

SON ET 00 y, 
Z, efirorenovó en mi tierno pecho 

foxidas ramas d'ef; Peranga cierta, 
SÍ 2 manía 
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a manía plavia , alol templado abierta, 
¡todo le moftrava en Mi proyecho. 

Cuando de ¡elo un crudo foplo hecho 
d'aquella parte de calor defierta, 
abate'n cierra mi Elperanga muerta, 
1el trabajo en un púnto fue deshecho, 

Quedo en el melmo puefto el ¡elo frio, 
que con el fuego en mi dolor contiende; 
1 vence alguna vez, otra es vencido. 

D'alli liempre temi en el pecho mio 
la nieve, qu'aunqu el fuego me defiende, 
medrofo eftoi d'el daño recebido. 

> “ONO a Vol. 
alen mil penfamientos al encuentro, 

cuando cítoi mas ageno, i pueden tanto; 
qu'apena de mis males me levanto, 
i doin el peligro fiempre dentro. 

Sin recelo mi afrenta figo , 1 entro, 1 
olando ( Ó ciego error ) para mas Hanto. 
alcángo aungue m'esfuergo a valer cuanto 
a las mudancas devo, en que m'encuentro. 

El efquivo dolor no es el que haze 
la guerra, que padelco, de mi daño, 
quel mal no efpanta a quien lo tienen ul, 

El bien, gu'elpéro 1 temo , me deshaze; 
que yo fé bien por el anfente engaño 
juzgar Velte prefeate el ía confubo. 

ELEs+ 



tol ps E, 

E Ls E 5 Pepo ¡As af DIZE 
ee pue Er Tolos solnb 19 18 

Bi ien deves a Hed Ciclo), qa 
tas luzes,; 1 téxer Jefenromiénto | ) 

en torno Mengamentejbancho; wolog obasidid 
1 Efpañ ña deshazerí'en- multi llanto; 50:10 

i bolver emanitriddefentimiento bom 00 sl 
fiempre la dulce von: halegrecineozor eqosinil 

] Betis remover dielshonda ¿fento dios 
negras ondas,; eteseadoc!marhinchado. , 
el carlo de lu mifero: lamentobiv o 613 

Pues O dolor «tarde temido:; blicas 21531 13 3h 

ue 

pudo aitado robar larlad hermola |. ; 
al fiselo cternamentedefpojados ; - Mn 0 5 fo 109 

Perpetua fombra;i niebla, rencbirofa:! solubes 
delconórte los pechos, ef; partados: STALIN E 
de dureza tan, pestes y Olson 

Acabenfe con eftelos cuidados; Igivi ost 
las congoxas antiguas; del. gemido: sb 
por todos los fuceflos defdichados. ANDE; la y 

El Soi de he ermolura elelarecido,' Ae 
rayo de la divina hermofura 
yazc'n fria tinicbla olcurecido, 

| Quien pudo ver la luz (aye pura, 
| clariflima Eliodora.. de tas Ojos rom iico os 

nunca elperó tan grande ei Las ricas hebras , lúcidos manojos.. 
53 

E a 
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d'oroterlo,, (util ,ienfortijado, 
fon ya de macrte mileros delpojos. 

Vel "el dulce color amortignado, +. ..1 -%, 
i (in vigor la bella ¡blanca frente, | 
j queda cl cuello apuefto derribado. 

El blando trato; el coragon clemente; 
la gracia generoÍa i cortelía; laob sñs qua | 
la ££ 1 modeftiai la virtud prelente 000 

Entrega un defdichado , ¡cruel dia >: | 
en duros bragos:de la muerte fiera, 
cuando menos al miedo fe devia; 00 :* 

Efta engañola vida lifongera;>':0 5 
defierta i errconfulo error perdida, 
delpaes de tanto mal que bien elpera?: 

Con efta trifte 1 ultima partida 0000020 
es dulce vidayya'amarga muerte, 
i amarga muerte ya la dulce vida. > 

Ningun calo tan afpero, o tan fuerte 
eltrago , iningunimpeta lañolo 
d'el Cielo; que contraftanacltra fierte, 

Paede; aunque, quebrantando procelofo, 
arránque grneílos muros bien travados, 
1 fe confunda el orbe temerolo, | 

Rendir los coracones levantados; 
quel valor gloriófo los alienta, 
entre peligros mil nunca tarbados. 

Mas elta , qu'enemiga le prelenta, 
¡deshaze cruel con impia mano 

la verde 
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la verde for, indina d'efta afrenta; (is 

Al mas ecelfo pecho ,ifobreumano PES 
deínada de la ufada fortalezas NS 
que contra furigor ('opone'n vano. 

Terrible mal, pero.comun trifteza; 
que desbarata l'ambicion profana, 
freno de vanas pompas i grandeza. 

Contra efta furia, rigida tirana 
lolo finca an reparo n'ofendido; 
qu'es Pardiente virtud i foberana. 

Rompa el Ciclo, en mil rayos encendido, 
1 con pavor orrifono cayendo, 
le delpedace'n orrido eltampido; 

Tales , qu'elte furor ¡ orror tremendo, 
1 cuanto confpiráre por fu daño, 
rendido antella quedará gimiendo. 

Bien paede al ombre ciego id'ella cltraño, 
enflaquecer, i a memoria injafta 
acabar d'el olvido en lento engaño, 

Mas nanca podrá aver vitoria julta 
de quien ('aparta , i fingalar contino 
figue i alcanca'l bien con gloria Augalta, 

Dicholo , aquel efpirita divino; 
que Palta frente defcubrio fegaro, - 
fin temer el comun peligroindino; 

Tal eftrellado claultro ¡ardor puro 
encumbro el facil búuelo en paz, purgado 
de corteza mortal i error ofcaro. 

| SÍ 3 Si amor 



Si amor de lamwvirtad jamas canfado; 

$ piédad icoragon onefto; Je 

li fufrimiento , apénas enfeñado; 
I fi animo umillado, ¡bien delpuefto; 

Gi trabajos d'immenílo fentimiento, 
Ki a lantas obras pecho firme i puefto, 

Pueden d'eflte apartado, grave afiento 
colocarte , Ó lin par bella-Eliodora, -* 
en los giros d'ererno moyimiento; 

“Tu leras enel Cielo nueva Aurora, 
antesluziente Sol; que mueltre:al dia: 
la riqueza i valor, quien areloras/19 no 

Í cuando la delnuda noche fria bsqlol 
ofcureíca el fulgor, ferás Luzero; 
ue defeaubra en fa orror ferena via. 

I viendo el color:tuyo verdadero, 
variadoenla purpuraila nuieve, 
1 el oro, qU'igual nunca vio el Ibero; 

Dira; quientemiráre., fiofardeve- ' 
en tanto mal; ingrato a tu belleza; 
el impjo hádo a tanto:bién (atreve. 

Tu jamasdelcanfaften la cftrecheza; 
que tú alma ofendia, 1 padecifte 
dolor, 1 fiempre afanes i crifteza, 

Ni quifo el claro Olimpo, ni padilte 
yaelperar mas trabajos, idexafte 
alegical Cielo todo, a Elpaña trifte, 

Contigo arrebatado nos lleyafte 

cl defico 

A 

PA AAA A O A A A — ca 



TERCERO $27 
el defleo d'amor onelto ifanto, | 
con el qu'en nueltros pechos inflamafte. 

Yo cante ta valor ¡aora canto | | 
el premio.merecido de cu gloria, 
a0nqu'ala voz impide” tierno llanto. 

Mas en mi no defmaya la memoria 
deta virtad, de quien el tibio Olyido 
delelpére ganar jamas vitoria; 

1yco ,quesel llanto mal perdido; 
porque defcanlas libre ya y ¡ legura, 
1 la ocafion de rni dolor olvido, . 

No podia tu immenfía hermofura; 
cy valor ; ta divino entendimiento - 
contento fo flegar en fombra olcura; 

I defdeñando., el duro ligamento: 
deslazafte; ¡ en leve buelo fuelra 
pifas el cerco cterio i firme afientos 

Si puede renovart'alguna buelta 
la memoria d'el fuelo delpreciado, 
en dichola alcgria'i bien enbuelta; 

Da esfuergo a efte mi elpirica cuitado; 
para lufrir Pacerba i luenga pena, 
d'efta vida la laftima ¡ cuidado. 

. Queya de la efperanga (enagena, 
ya lú intento engañado ¡error ftentez 
1 en tormento moleíto fe condena. 

Quen tu onra inclinado el Ocidente; 
el Frio Ebro; el Tajo caudaloío 

vyenerará 
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venerará elte dia amildemente. 

I Betis que contigo fue dicholo, 
pero ya defdichado que te pierde, 
¡triíte , 1 fín el ancho curfo ondofo; 

En medio de fu fertil campo verde + 
hará, qu'el coro todo le levante 
de Ninfas ; que con dulce voz concuerdes 

I metiendo en el piclago d'Atlante 
la frente por (1 abiertoi hondo (eno 
con impeta eftendido relonante; 

Dará ocafion, qu'el mar de peñas lleno, 
álce'l canto en ta gloria , rodeando 
fas vandas , d'otra alguna voz ageno; 

Halfta qu'el claro lon multiplicando, 
éntre , bolviendo el paflo , en el Egco, 
en el ultimo Eaxíno reparando. 

Yo, fiel Cielo, prefente a mi deflco, 
no corta el hilo fragil d'clfta vida, 
¡al canto alpira elpirita Febeo, 

E[péro , tu memoria elclarecida 
hazer infine exemplo de la Fama, 
prenda lolo a mis lagrimas devida. 

I gaien Oir pudiere de ta llama 
viva el puro elplendor , i la belleza; 
que , Por cuanto el Sol cerca, le derrama; 

Culpara de (us hados la dureza; 
que le negó admiraren efte fuelo 
la laz ccelía d'inclita grandeza, 

Alma 
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Alma dichoía, tu, qu'el alto Ciclo 

ensiqueces alegre ,i gloriófa: 
te cubres de purpareo ¡(util velo; 

Buelvye a mirara Elpaña laflimofa” 
en tu partida, que de bjen y'agena, 
yazc'n terreno afeto congoxoÍa .: 

Efta crifte riberas, d'afan Hena, 
que vio delparecer fa blanca Anrora; 
con muftio verfomurmarando fiena.. 

La fublime ibellifima Eliodora,. 
roto el canfado ¡ grave pelo frio, 
abrafada en la eterna laz ; qu'adora, 
estutela del lacro, Efperio Rio, 

CANO ON 4. 
A don Alonfo Pere, de ue Duque de Medina. 

rincipe ecelío , a quien el hondo feno 
por fu luziente curo i eftendido 
el lacro , padre Océano, inclinado 

ofrece , de refpetommilde lleno; | 
en el corriente eftrecho celebrado 
el tributo devido, pi 
fi 'el Dirceo Cifneelelarecido:: +: 
la voz grande ¡ fonorael alto canto; ” 
1 de Cirra el aliento en minlpirara; 
yo nunca las hazañas enfalcira | 

Tr d'aquel 
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d'aquel que cauló en Troya: plsimod llanto, 
ni cl qu "ofendido farito - q 

de la fañoía luno,: , limpió en quer: ral. 
de fieras i tiranos I' ancha Cert 

Antes peníára, alcando olado el buelo- 

Si 
-. 

por la immenía region de vneftra pa 
fín perder: el dista atrevimiento, 
entre los puros aftros qwW'orna el Cielo. 

vaeftra inline memoria 

entrelazar ; negando la vitoria 

d'el claro colas al Tiempo deldeñoflo::: 
masaunqu'el valor vueltró , ilu a 
no admiten de mis veríos la radezas. | 

¡ d'Icaro el (ixceflo peligrolo 
me buelya temero(o, 
iel rielgo, a que m "obligo, atento veo, 
no puedo contraltar a mi ideffeo. 

el noble , liberal, i cortés betas 
] pisdad. d'el animo ecelente 
no fafrio ; que la langre genero(a 
( aunque contraria con diícorde pecho) 
de la eftirpe real, i gloriófa 
cala vueltra en VPardiente. E 
Libia acabale prefa indinamente, 
premio tencis ya d'clta cortefia; 

que coda 

con cercos de lumbro(o moviiniento, : 

3 
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que toda cuanto es grande, admira Elpaña 
la ónta fingular d'elta hazaña; > 10 
1, vencida la Invidia:, le defvia >. 
de lu antigua porfa; 
ia fi pelar conoce'n tanta mueltra; 
que folo pado (er tal obra yneltra. 

Vos; que, caal Sol , que luze'ntre las nieblas; 
refplandeceis en efta edad olcura, 
2 renovar la bella edad palfada, 
cuando venciendo alcgrelas tinieblas, +. 
fue la fola Virtad mas ellimada; 
pues ya por vos procura. 
fubir a fa grandeza i lambre pura, 0 
i d'el olvido ingrato , en-quien ('afconde > 
vucftró favor inyoca , 1wueftra mano... 

pide, ¡oía elevar el bnelo nfano: 07 
a lu dificil yerta combre donde 
el premio igual relponde, +». + | 
no la defampareis'; quíen vos efpera: > 
vibrar fu llama ,i delcobrir entera. 7 

No efpercis ,'en el marmol efcalpido, 
o en el lugero bronzo bien labrado; 
que figorado vneltro nombre efpire; 
quen breve elpacio yaze ofenrecido; 
aunqu'el ingenio junto iartéinfpire ' ' 
de Fidia aventajado; | 

Le qu'efte 
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qu'elte esmorral trabajo limitado, ,: 
porqwel divino coro d'Elicona, - 

intentó a vaeítra gloria , el arbol verde; 
que fa efplendor florido nunca pierde, 
texe'n hojas de roble ,:1¡locorona 

d'una immortal corona; ; 

para ceñir entorno d'oro ardiente 

con fiempre eterno nombre vueltra frente. . 

Nunca la luzjamas, ¡la grandeza: 
que d'amable virtad el fuego inflamas.. 
i el brio generofo; el alto pecho; 
deípues de la fatal , comun trifteza, 
cuando al valor le niega fu derecho 
centellará'en la llama, | 
do la memoria mas vos bulca i llama; 
11 la (agrada Mula , agradecida, 
no deshaze la fombra d'el Olvido. 
es vano intento , es ciego error perdido, - 
cuidar que pueda alguno alcangar vida, 
a lu nombre devidasi0i0 0008 0d 
Í1 cite favor pujante no proviene, 
d'aquella inclita voz de Melpomenc, 

Cuantos famofos Principes encubre, 
cuantos eroicos pechos encerrados 
tienc'lfilencio olcuro en negro yelo ? 
el Tiempo vencedor afconde, ¡cubre 
A 0 codo 
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todo cuanto valor ¡luftró al dad, bang 
d'aquellos ; qne-admirados,;: .-0: 
¡ fieron delos. ombres El y 
aun raftro de fu gloria.nof. A red 
vos, de tanta enga ñadamuchedambre 
diítinto vos vereis.enalra, cumbre, app eli” 
con pocos alcangando. efta; labangas o sqesli 
no enganeis la clperangas ¿og ld e msoor pa 
que de vos nos promete i ore 

A PU 

la natural virtad bu 'efta encubierta, 

Seguid, Senami de e dea grandes hechos lo] 
no menos en la paz qu'en dura guerra, 
de los vuelttosclariísimos mayores, A 
cuyo valor Íublime ,¡cuyos, pechos... ...-;; ; 7) 
quebrantáron los barbaros Foros. suba 
que nueltrairica tierra, afiaaquog Exbrio 
por dond 'el Africano mar la cierra, : 
ancgaron en angina Mabrafadas mobi o 
arenoía Namidia; eladaifriaroo 2.0.1 > 
roto fu orgallo. todo ¡fia porfia.. eto pala 
vencida, ¿en triftes lagrimas, bañada bald 
feles O amillada; IS 
j Atlante con¡ortor temio prelente, | 
gimiendo el, poltrer hado,, AMARGA mente 

D'el mas precia da pair ¡ (oliición A 
«Ñ Elpaba delas gentes domadora, | 

Tte 3 paede 
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paede alabarte. foís felice lumbre: 
grande onor, grat cidade bio. e 

> para pedir: 108 puntas de fi asrbrezr: 01307 1 
porque la toxa Agrora 000 15% 
1 la lifta; quí "Intento qe ips 
ia qu enel torpe (ecóndena; 20 o 
¡las partes W'eborbe mas eftrañas : 
conocen el fulgor dé fis hapañasio! 1 
que la valorentodás cresei faena *: 
con liz degloria: lena. 00007 381 El 
vos, aj pálar us hechos obligado, 
folo (eseisde! todos: adesitados 

voya sb as 0D, 1920090101 00 

S O* NUBE? Tr Os: EN ollo: 
i puede celebrar mi rúdo cánto "o 
la laz de vúeftro' ingenio” 112 Meblezag1d 

tendrá perpetna gloria'coú grandeza”! 
de fama en el dorado ¡'ricómanto. - 

Pero fi de mi mal nome levanto, no did Ss 
i Amor m'oca pa codo/en Lale y LOU SIR 
folai grave ocafiok de mitrilteza; gio nl 
por quien fufpito mE deshago' en latoy 

Será , en cuanto foftenga l'alma mia" ALA 
el duro pelo"; fin temor de'olvido” >": 
fi empre vacftto: valor de mi eftimado.1oi: 

Porqu'el fofliego i trato icortefía A 
a vos todo me tienen ofrecido, >. 2020000 
d ilaftrconor d'el nombre Maldoriado. 

SONE- 
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SONETO IIX 
ga al vez abrala con vápor fogolo, | 

tal vez enfria con orror elado, 
de Africana fiiente delatado 
el criftal'en el melmo trato ondolo. 

Cuando el cielo en la lombra eft4 medrofo, 
hierve'n ardor la carío deftemplado, * 
¡cuando yaze'l Sol más inflamado,  - 
corre un iviceno de rigor nevofo. 

Son tales los milagros qu'én mi pecho, 
Íagetoi condenado a tir crnéza, 
hazes , fiero tirañoi Señor mids ns añ Í 

Qu eftoi en el calor um iclo hecho; 1 
i un fuego d'immortal naturaleza 
cn la fuerga i vigor d'el mayor frio, 

(OINETD) Op 

are , tardo Bágrada, en ta (eno 
la fiera armada de ta :ofada gente; 

i, arrancando los:cuernos de la frente, 
pierde”! orgullo , ya d'esfiergo ageno; 

Quy'a todo el ancho Ponto pone freno, 
vengando con Vaguda ef pada ardiente 
los iníultos ; que fufre!] Otidente, 
el domador d'el Cita i Sarraceno, 

| Verás 
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Verás la tierra prefa ,el mar fangriento, 

¡al nombre de Batan temblar medrolo 

el coragon masbravo l arrogantes 
Tatado en hierro el cucllo delconrento, : <> 

rendir[ al brago (tuyo poderolo: 
cuanto abragan el Nilo: grande Atlante, 

5 Ss AAA ANA Í 

MODISTD ONOTO j 

-S:ON/E 
$ 

sE 0D: X3 DÍDES y ol 
Y 

A, ufente pienfoen'mi dolor comigo; ' 0* 
fi alguna vezeftuvo tan contento; 

que no dicíle al cuitolo fentimiento >: 
el lugar , que fédeve almas amigos. 00 

1 hállo al fin en eltemal;, que figo, +71 . 
que nunca un ora libre detormento -- > 

pude alcangar; qu'al caboiel penfamiento 
es mi mayor contrario jenemigo. 

Bien que pruevo traer a la memoria 
lombras d'un bien, qúe delcabrítan' vano; 
que fe delparecio luego a mis ojos. ¡ 

Mas efto nome puede calar gloria;'?. >> 
antes da fiempre'a mirdolor la' mano; * 
para que no ("acaben mis enojos. '*' 

S NM BAILOS gp la ob 
os, celebranila al fon de doble Lira | 
( infne Soto ) vucltra dulce pena, 

a | d'el Dat- 
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d'el Dauro la ribera teneis llena, 20 

¡el bofque verde; vueítro nombre admira; 
Yo'aqui', do Amor en mi dolor confpira, 

lolo en efta delierta , ardiente arena 
mis ojos rompo trifte'n honda vena, 
¡el grande Betis con mi mal fu(pira. 

Dicholowos', qu'en luz d'immortal fiego 
de vueftra Fenis renovais la gloria; 
que no podrá cubrir niebla d'olvido. 

Yo mifero , fin bien , heridoi ciego 
avivo de mis males la memoria: - 
delefperado imunca arrepentido, > 

SONETO. 

De Luis Barahona de Soto. 

D ichofa , ógran Herrera, es vneltráira, 
o delefperacion , do Amorordena 

de varios eslayones la cadena; 
qua la immortalidad os lleva jtiraz 

Pues ya en el tierno vucftro llanto infpira 
de Ciíne gracia i fuerga de Sirena, 
elpirica; que lumbre i carlo enfrena 
d'el Sol ; que tanto cerca , ¡tanto mira. 

Paífion es vehemente ( no lo niego) 
masdina de vivir en largajftoria 
por la glorióía llama ¿qu'a encendido. | | 

Vy Por quien : 



338 L BB R0 | 

Por quicí , delpues qu'os gozen en (o(iiego: Bj 

apartes Cielo ¡ Tierra con vitoria, lo: 

faldreis de Tiempoi Muerte ;,0.no.vencido.... 

E dlagiBaRcad pllialoben 

Q*onor vos padodar 5 bella Enemi gas, do 
rendir mipecko , que.con: tal cuidado 

bnícaftes la ocafion demi fatiga ?, 
S1 yo naci fugeroi obligado 035) 

a perderm'endas ondas d'el marfiero, 
cual navegante mifero , engañado;.::- 

Porque con dulce canto i lifongero 
lufpenfo , me lleyaftes compelido, 
al dolor grave 'n que lorofo muero ? 

Bien conocia yo , aime perdido, 
de vueftro coracon el fallo engaño, 
¡el afpero rigor de vaeftro' olvido, 

Húa , temerolo de mi daño, 
la luz de vueltros ojos ¡belleza; 
como Íi d'el Amor naciera eltraños:' 

No me valio veftirme dexdureza: 
contra las cradas flechas d'el tirano; 
que folofe contenta en mi trifteza, 

Porque viendo , qu'el golpe de lu mano 
no abria bienel coracon conftante, 
j que fu intento Íncedia en vano; 

Y qu'el arco de duro diamante. 
perdia 
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perdía la vigor; buelto indinado 
contra mi prefuncion tan arrogante, 

Se palo en vueltros ojos, regalado, 
blando, lleno de tierna cortefía, 
fuáve i dulcemente laftimado. 

Con efto mi firmeza i mi porfia 
rota, quedo vencida, ¡entregada - 
a vueítra volantad fiempre la mia. > 

Moftraftesvos alegre ,iagradada 
tanto d'el grave afan que por vos fiento, 
de rigor 1 delden tan apartada; 

Quw'os dí mi libertad , i el penfamiento 
ocupe folo en vos, ifuemi gloria 
merecer en virtud de mi tormento. 

Bora, quefoberbiaen la vitoria. :: 
vos defcubris , ami palfion elquiva, 
a mi nombre negais vaeítra memoria, 

En vueftro pecho no fufris que viva 
de tanto amor una pequeña parte, 
in deslazar mi ánima cativa. 

Elteesel mal, que medeshazei parte 
el coragon mefquino, icon erieza . 
a mil varios peligros lo reparte. 

Siofende al valor yaeftro ¡fu grandeza, 
qu'óle tanto fiar de mi cuidado; + . 
qu'adóre mi umildad vueltra belleza, 

No mercico por ello fer culpado; 
porque conofco bien, cuan poco alcanga 

Vyv2 al cielo 
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al cielo alto mi buclo delmayados 

Pero vos alentaftes mi clperanga, 

¡vueltra luz me dio merecimiento,:: 
para abracar tan alra confianca, 

La ónra de minoble penlamiento, 

mi féiamor, a lola vos devido, 

fon dinos de mas grato acogimiento. 
Memorias triftes de mibien perdido 

me figuen fiempre,ime moleltan tanto; 
que defléo acaballas:en olvido. 

Deshecho todo en miferable llanto, 
hago teftigos elte prada ¡ fuente 
d'el mal, que fufro anlente'n muftio canto. > 

Solo un cuidado tengo; que contente 
el coragon cuitado en ranta pena; 
que delcanfó ninguno me confiente, 

Les, qu'al fin quédo en efta fuerte agena 
alegre d'aver muerto a vueítra mano, 
antes que delpedáce efta cadena. 108: 

Mas yo que digo? a quien me quéxo en vano? 

a un bello roftro ¡ coragon de fiera, 
tierno en villa ¡ten obrasinamano. 

Mejor ferá, qué antes que yo muera 
en efte error , hoya mi fuerte dura, 
1 ,lo quela Razon m'ofrece, quiera. 

Elta Luz loberana 1 hermoÍlura, 

que tanto hazer pueden en mi daño, 

fe cubran para mi de fombra ofcura. 
ed Otra 
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Otra eltraña region icielocftraño IS 08 

me conviene bulcar; porque:perelca odon 
en P'aufencia la canía demi engaño. +1: 

Do nunca a la memoria le m'ofrefca 
el dalce nombre , iré, ¡a do comigo 
fiempre ocafion dejafto delden crelca. 

Mas que valdrá ?:quemanca mi enemigo 
("aparta de mi pecho ¡me prelenta: 
mi pura Eftrellaen mi favor configo. 

A vos» mi Bien, alfijamas confienta” 
el ciclo , que la luz d'efla belleza 
d'el tiempo la comun ofenía fienta; 

Pido, quenofufrais , que mi firmeza . 
acábes fin que fea agradecida; > : 
conforme al merecer d'ei grandezas 

Por ventura ferácoladevida 0000. 
a vueftro gran valor, fer vos llamada 
ingrata , desleal , defconocida ? 

La dulce Venus madre regalada 
d'el tierno Amor.,cltava laftimofa, 
¡ en fatiga contina.congoxada; 

Porque Íu hijo , cuya poderofa 
dieítra rinde herido i umillado, 
cuanto cerca d'el Sol la luz fogofa; 

Aunque bello, i:én ella figurado, 
cual parto de luimmenía hermofura,: 
divinamente puro iácabado; 

No crecia en grandeza:i compoftura 
Ni v3 ¡igual 
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igaal ala belleza 1 que vivian cio oO 
mucho tiempo fagetoatalventara;onoo 1 

Doliendofe d'el daño, nofabia;. 000000! 
que remedio tuvielle ana cftrañeza,-' 
nunca viftajamas halta aquel dia... 

Al fin d'el trifte calo la graveza 
la llevó a.conlnltar pormasfegúro 10... ñ 
de las fecretas colas la certéza, | 

Témis , querevclava lo fataro,::' 
viendo fu confulion, le-dize ; olvida 
Venus efte temor d'el hado ofcaro. 

Elte tu Amor en ella edad Aorida 
Ímo crece , aunque foloes engendrádo;:: 
es por ocalta caulaidícondida. ip 00 

Puede lolo nacer i fer criado, Es om 
i no crecer . li quieres tu, quecrelcas 
páre otro hijo, Contramor llamado; 

Con tal fuerte, qu'el ano fayorefca 
mirando al otro ermano en crecimiento, 
cobrando cúerpo'; qu'al igual floreíca. + 

Pero fi tino falta a un movimiento: 
ambos acabarán forcolamente, 
l efte es decreto d'infalible affiento. 

Bolvio Venus alegre, ¡juntamente 
al regalo d'el dulce , amado Marte, 
1, cuanto dixo Témis , Vio'prelente, 

Amor nego crecio , mirando a parte 
a la ermano , 1 de Í con gran porfia 

| el uno 
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el ano dava”l otro mejor parte. 

El noi otro en igwaldadicrécis; 14 O > 
hermolo en la figara i la grandeza; 
qu'a Citeréaiadmitacion ponia. 2 10000 0 

Señora , fal amor, qua vueftra alteza 
tengo , fallece. amor “Agradecido; 2 9DM£T8 
en parte alguna. a mima yor firmezaz 0: 
odigo; que por. miferapérdidos.o. ;,, ¿ololuT 
que mi fé tal ersor munea a pénfado,o! ,,.- 
mases Amor tan tiernoitan lfentido; 1. 
que témo. > quef'acíbemal mi gtado. 390p 

j 
GOL dsp oñemojJO'b OT 14 

AN «Biol: DP Acabo 
4 ! di á 

i rx pa E>- 7 | EE A a a Aa Cc wa $ py Piera? ja ¡MOT FME $015] iy Z2UJgi ds 

Aro , €nin incendio noatabado)s dor 
ardí d'el fuego tuyo enla florida: i: + 

lazonialegrede mi dulcevida, 5 4hoo o. 
todo en ta viva imagen trasformado., 

aora (Ó vanoerror )emelteeftado; y, > 
no con llama en cenizas alcondida, 
mas delcubierra yiclara i encendida, 7.) H pierdoen ti lo mejordemi quidado, 1... + 

No mas, báñe, cruel, YA: en tantos años... 
rendido a ver al yugo el cuelloierto, 
12yer vilto enel fin tu defvario, buon] 

Abrala lozlamicbla a tus Engaños, ol asias 
antes qu'cl lazo rompa: el tiem po ¿imuerto'. 
Íca cl fuego d'el tardo iclo mio, de 

| SONE. 
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ongan en ta féepalcro, 6 Hor d'Efpaña, + 
la Vircad milirar ¡la Vitoria 

grandes ciddades prelas en memoria, | 
¡ todo el noble mat ;qu'a Grecia bañeza ns 

Tu lolo, tu confingalar hazaña o? 20000007 
ganafte vencedor tan alta glorias > ) 
que las vozes fe cinfan de la iftoria; 
que tusinclitos hechos acompaña. "0" * 

El furor d'Otomano quebrantado 
ferajulto defpajol,. qu'efculpido 
en lengua de la fama álce tu nombre 

Con tal blafor»; valor nunca domado; > 
ingeniori arté'hazen que vencido. 
no pueda fer d'eliriempo tin mortal ombre; 

SONETO. NPVO" 
ESHIDADOIE 241000 092 151 

l trifte afan d'elcoracón doliente” 
con la memoria de mis'males llena: - 

vo repitiendo lolo: porta arena; | 
lacro rei de las aguas d'Ocidente, 

Las ondas acreciento a ta corriente, 
focorriendo a tu carlo con la vería 
de misojos Horo(a, ijanto (ena 
el (ufpiro> quiésfuerga ala creciente. 

EMO Al fin 



TEESROOBERCO, 3 345 
Al fin gálto el umor., 1 cefla el viento,: > ; 

¡ efala el fuego con incendio tanto, 
que d'umido te haze ardiente rio. >> 

En vano intentas a elte cn 
reliítir 5 puesno pado cl grave llanto, cd 
quebrantar lu laror, die dolor mio. 

SONETO IV: 

ómorendadubabre chela de Mimante; : 
do en eterna prifi on arde ,iprocura: 015 

algar la frente airada , ¡guerra ofcura: 
inoveridenucionlciclol gran gigante; 

Se nota delas nubes; que delante : 
buelan ¡encima , en orrida hgara: la 0 Y 
la calidad de tempeftad fistaray « ) y 
qu'amenaza con alpero femblante; 

A(h de mis fufpiros ¡trifteza, 
d'el grave llanto i grande fentimiento. + 0:10 
fe mueftra el mal; qu'encierra el duro pa 

Por eflo no vos canfe mi fagueza, | 
bella Eftrella d'Amor; que mitormento. 
no cabe bién en valo tan eltrecho. | 

SONETO: XVeb: 

E ¡ero dolor, qu el CónacóN ¡eliada!-- 508 
tanto afligesi canías!; dolorfiero, | 

XX que por 
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que por templar mi malcom.onta, quiero; lA 
llamar folo dolor delelperado; 10:11 015) 

Pues al eftremo a torigor llegado ,. | 
¡ d'el Amor ningun remedio elpero; 
acaba ya:mi vida 0, puesnomuero,: 10: 
acabee contigo mi cuidado. lider 

Porque fi d'el furor de mi tormento 
puedo alentar, ya nunca mas vitória: 
dare de mi al autor de tu crueza. 

l el orrordela penaimal, que fiento, 
quedará fiempre vivo en mi memoria; +. 
para huircontinota dutezas 9000: 

PY relocn la red Amor dorada i para, | 
1 ardiendo envivosrayosdebelleza, ':.. 

+ muevel futil pinzel, icon deftreza 
fa fuerga en vueltra laz moftrar procúra, 

L'arte a fwufim llegó y: lá hermolira 
Alintento ecedio.emeltremalalreza¿ 1500 
en ella infunde! mefito:fa grandezas o. 
1elpiritafebraze'n (a freural, blo 

Su llama en cl enciende aquien la mira, - 
¡en la virtud, que halla , foberana 
lleva Palma ibralada enalrobbido; , > 

1 con la gloria eterna ¿que l'inf pira, 
goza, ecclla ibelliffima Diana. c1olob:01 
el lereno elplendor d'el alto Cielo, 6:05 

j > SO NE- 

r 3 

£, 
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SONETO XILX.:: 

E fa fola  defierta', ardiente arena; 
fatal fepulcro al ultimo Ocidente; 

de armasrotas , de macrra ipreía gente, 
I de fangrientos rios efta llena. 

Infamia ¡onra en in error condena. O 

al coragon cobarde, ¡al valiente, 
el premio es defignal; qu'el uno fiente 100: * 
perpetaa gloria , el otro crerna penas: 

Con un Íubito eftrago i elpántolo, 
¡ confulo delorden acabando, 
cedio el valor Eroico al Afticano. | 

Grave crimen d'el wilgo temerofo; 0000 01 
que paes murio; raariera peleando, . 293100: 
do mario todo el Reino Lafitano: 1: >: 

S O NET O XI Xeodo ¿sb 

EF ernando , yo fulqué con viento lleno > + 
d'el dulce Amor el grande mar abiertos 
i libre de temor, fin'buícar puerto, : 
atrevellé d'un eno en otro feno. 

En medio el curo feturboyel lereno!” 
Cielo, i rebuelto todo el Ponto incierto 

_Tompe.miflaca nave, ¡ya delierto, 
de alud en lasondas voi ageno.' 

pra Xx 2 Slen 
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Sien efta tempeltad es tal mi fuerte, 

gu'clcápe de peligro; nunca el fiero £) 
tirano llevará de mi vitoria. 

Mas antes quien olvido cubra Muerte. 50 
mi nombre umilde«celebrat:efpero -> | 
d'el Elpañol beligero la gloria. 

SON E PO: ¿0 MX riso isimeddal 

S Ino fufriaya Vadverfa fuerte, io >> 

gue mas:ivivierael Reino Lulicano, 0000 
ardiera en guerra fiera ,i Marte inlano 
movicra d'el contrario:elbraco fiterte.: 

Cuanta Saña ¡furor la furia vierte, vol: 1901 
- hierro, fuego. enemigo, d'impia mano: 
armára ,imoentregára'! Africano: > : ] 
los cobardes def; pojos en la muerte.” 

No es verguenga morir > ¡la vitoria 
¡vida , el onor ño; rendir olado 
al impeta de Libia viólenta. 

Fuera fin culpa mifero con:gloriaz:: : 
onráraf'en la quexa! de fivhiados 
ifaltára a (us lagrimas Vafrenta, 

ober vio Tajo, qu enla gran corrientes”: 
entravas de Netuno impetúófo; 

porque 



¿ "FEROSARD 
porque con tardo paflo ¡ Sa a 

349 

vas umildera batiendo tu crétdiebrrtonoono ni 
Si el fiero Luco olado alga la frente 

domador de tivexerciro famofo)'o +np 20 
no deves ta :poreflocítar'medrofo; : 
ni el furor, Libio recelar prelente. 

Quen ta favor el Ebro grande; Duero, 
¡ el fxcrorondofo: Betis aporfia' lsuinossa la on 

el valor jantaránila fuergas hartos ¿5 ESO 

Luego verás al Namida guerrero : ori ye 
perder roto:el: orgullo Gila ¿de? 
1 cativo cap venerartes OFI9I 1 

CA Net ON: Mhornset 
“is W pra des e a : " : 

DSi A 155 14 OY Es VADO ¿01 p 

Por la Pe dida del Rei Don e E, leo | 

oz de dolor, icanto:de gemido, 
¡ elpiritude miedo, embnelro.enira, si 
hagan pritcipioacerbo ala A 

¿aquel dosel abocado slo shit, oran 

que Lufitania mifera falpiras er on alas)! 
delnuda de valor ¡falta de ria 
¡la llorofa: ¿Arda ) 
aflómbre con orrot: pue j' trifle;: E 
dend'el Africo Arlantebfeno ardientes 
hafta do el mar. d'otro color fe ville; 
¡ do el limite roxo d'Oriénte," O Mo: 

Xx q 1t0 

y 

Y 

das 
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i todas lus vencidas gentes fieras - pe 
vén teemolarde Gr. 1s Tio, Las vandéras, +. 

ESD: DL 0190 
E +4 y 

.eeey o 

Ai de los que pallaron: confiados: si, 100,00. 
en fas cavallosyienlarmuchedambre +1... 
de lus carros ,enti, Libia defierra, 
3 ,en lu vigor i fuercas engañados, 0 
no algaron lu clperangaa:aquellacombre 
d'ererna loz; mas:conlobervia cierta; 10 101 
£ ofrecieron la inciertas shiad 1 hm 09: 
vitoria , i fin bolver a Dios fus Ojosyo 00100 
con ierto cuello i coragonafano | y 
folo atendieron fiempre a los delpojos; 
3 el Santo d'Mraclabrio litmáano; A 3 
1 los dexó 5i cayó en delpeñadero, 
el carro , ¡elrzayallod cavállero. 0,0 11025 

Vino el día ctael, :el diasblend  umiob bs CO 

d'indinacion 'irai fator, quepalo 1 ; y 
en loledad ;ienun profundo Hanto:>:.;' a 
de gente, ide plazer el Reino agenos! |: ps'b 
el Ciclo no alambro; quedo :confulos') ls 
el nuevo Sol, prelago de mal tanto. 1:00 
1 con terrible e(panto carallat: 
el Señor vilito fobre fas malesjo 10. le 
para umillar los fuertes arrogantes; / 

1 levantó losbarbarosmno Igaalesgo 0): 
que con ofados pechos iconltantes: 00 

Brea no bufquen 



TERCERO. 35 
y A , ¿e >» >, no bafquen oro y máis conhijerto¡aitado. ..; 

la ofenía venghenlicberronenlpado»:::5 on 

Los impiosirobultos indinadós -....* 
las ardienteselpadas defnuidaron: 2100). 
fobre la claridad iihermofira:iod so: 0), 
de ta gloriai valor; bno canfados! : + 9n21 
en ta muerte! to:onortodo afearony.- .:. 
mefquina Lolitarija fin ventora: ;' qía) 
i con frente legura 0: od nos 200131 21 
rompieron lim rémor.cón fiero eftrago.... ; 
tas armadasefbuadrasibraveza,.. vs 25) 
Parena [ctornd fangrientolagós 01 21) 70 
la llanara:con MUCrtos afperezas o po: 
cayó en Unos vigor ¿caydidenmedo, Mei or 
masen otros delmayoitorpe maicdos: 001 

41 r 

Son ¿ftos por ventura los fimolos:50 by to 0797 
los fuertes , los belígeros varones;! ¿ Di 
que conturbaron cón furor: la tierra? nsylab 
que facadicron: tEinos padero(os 850! m3 
que domarorilas orridasmaciones*” . 
que , pufieron defierto en cruda guerra, -. 
cuanto el mar Indo encierrazonios 03 01 
1 fobervias.ctidades deflrnyeron?. ¿7 y190", 
do el coragon (éguro ñ la oladia Zi; 
como afhf acabaron, tperdieron - 
tanto eroico valoren lolo india; - 

sra o pe Y 

ilexos 
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¡lexos de fu patria derribados, o; >: 

no fucronjaftamente lépultados?+ 11: 

Tales ya fueron eltos;' cual hermolo 
cedro d'el alto Libano, veltido 
de ramos, hojas”, conecélía alveza; ! 0000 
las aguas locriaron poderofo,. 201! : 
fobre empinadosarboles:crecido;:>: 
1 le multiplicaromen grandeza - ' 
lusramos con belleza; 23000010: 
¡, eltendiendofafómbra, f'anidaron <> 
lasaves , que fuftenta el grande Cielo; *: + 
¡en las hojaslas fierasengendraron,. +: 12 
1 hizo a mucha gente ambrofo velo.+:- 
no igualó en celfitad 1.en hermofura >: 
jamas arbol alguno 2 fa figara. 0000060 

Pero clevóle con la verde cima, 
1 fublimo la: prefancion la pecho, . 
delvanecido:todo confiados. 01000 
haziendo de fualteza lolo eftimao: 1 
por eflo Dios:lo derribo deshecho; * 
a los impios 1 agenos entregado, de 
or la raiz cortado. abia ds 031 

qwoprello delos.montes arrojados, cmiocon 
fin ramos i (1h hojas», 1 defnudo; E 

huyeron d'el los ombres efpantados; 
que ls lombra tuvieron por:efcudo. - 

| en lu 
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en Íú ruina iramos cuantas fueron soso: 
las avesilasfieras le palreron. 0000 

Tu, infanda Libia, en'cuya feca arena 
murio el vencido Reino Lufirano, 
¡(acabo la generofa gloria; 
nocltés alegreiVP'ufaniallenas O 
porque ta temeroía iflaca mano 
uvo linelperanga ral vitoria, 
indina de memoria; 
gue (1 el jafto dolor mueve avenganga 
alguna vez el Elpañol coragejnos lo naco) 
¡delpedagada con aguda lamcay Mí 
|compenfaras muriendo el hecho altrage; > 
¡Luco amedrentado,, al marimmento 
pagara d'Africana langré el cenfo. 

SONETO XXI 
Y a quen vano contrálto al dolor fiero, ' 

¡ faltandom'el bien , crecé!l tormento, 
¡la elperanga finalgan aliento 5 ia 
m'olvida ; ¡ de remedio defelpero;' 

Efte defierto puelto folo quiero; 
paeslo aquexó mil vezes mi lamento; 
qu'al trifte cuerpo, fiero pre delcontento, 
lea el fepulcro de fa mal poftrero. 

3 tavo en vos, Franciíco, Amor tirano ; 
Y y tal vez 
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tal vez imperio; aLaltima movido : .;;, 
elte verlo cortad.em mi memoria; |: 

Vno aqui yaze, qu'amo firme en vano; 
i cuando elperó bien ,aborrecido: - 
la vida lo dexo; ihuyo lu gloria, 

STO NET Dis 

D'el M. Francifco de Medina. 

d'el Efperio fuelo infine Omero, 
alienta el temerolo penfamiento; 

remedio avrá , qu'apláque el fentimiento. 
d'el dolor, que contraftas , laftimero. 

Ya, cuandoel cuerpo tarde rinda el fuero 
devido, en el mortal apartamiento; 
ferá, libien lo mides , monumento 
a tu grandeza eftrechoel mundo chtero, 

S1 muerto ta , quedáre lalvo ifano 

(en vano lo imagino ) mi partido; 
grayare tal elogio de ta iftorias 

Aqui dexo el defpojo un fobetano | 
elpirta , de quien nunca Tiempo, Olvido, 
Invidia, Muerte alcangarán vitoria, 

SONETO XxXIIL 
¡ria Ceniza de mi ardiente ficgo; 
¡rotashebras d'el mal firme nudo; 

que m'en- 
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que m'enlazó ; de cuitas ya defnudo 
vos miro álegre”, i libre'n mi foffiego. ? 

Noes efte'l tiempo no, en qu'anduve ciego; 
nila ocafions' qu'affi perdermepado; ono 7 
que contra el mal embrágael fuerte clcudo 
razon ¡el feudo antiguo ya vos niego.: 

La loz pura ¿en mijofeura niebla abierta: ; 
me defcubre'el error,«que prolegnias oo! 0 17 
¡ lleyaofanido! ns ea q 

Muerto el defleay ¡la efperanga muértazo > 000 
i fin fnerga vosorros; que porfia ">: 
vos mueye a moleftarmiduro pecho?) ;.: 

dinsobaaihirisid 1100) 1 
SO NETO or OS 

C nandorendia Varrogante frente boro yen 
el ya vencido Reinó Eafitano; noyrios |: 

i de Filipoelbracofoberano 50 
ponia el freno eftrecho al Ocidentes 

Con fierojhflaxa., £on féñalardierite, O 2 
que dio fofpecha i dio temor no en vano, 
el Cielo fe llevó ion dira mano + dido 
la lazrmaspúra Y Aultrianeccenta io L 

Mas d'eftrelladas hebras coronada | 
efculpio entre los aftros fir belleza, - 
do alegre mira cbrico Elperio elo, 210000. 1% 

Cuanto puedes Virtadyy qu'arrebarada 0009: 
d'efta amildadada immortal 'grandezay y 
eresamor ,1eresonor d'el Cielo! | 

Yy2 | SONE. 



356 LA OO 

hos o as E ar o: Xx Xx Vo 
boa O Res cua | 

psial elodoloraofitalina, bil dl pla 0 
otan canfado i perdido; ¿que ño da 
para árribar fuerga., intinca vengo; . 
a conceder holgangaÍ, ¡cuerpo dallo..: del 

El malmefi gue dano en otro palloycomooo 0. 
perpetuo igrave, seas ¿que lo foltengo: : 
por enterider: quíer midas penas vegoz-- 
que por Amár cruel anfente paíío.. 

Si en efte afan, quid 'acabarfetarde,-- 
olára elperar bien, fuera delcanío 
dulce 1 ¡regaló mimortal dongoxá. i) - 

Mas ya remedio no vendras que ta z 
el coragon caido¡51asmecahlo, >, 0 E 
cuando el diia 5 intento enálgo mt 

Sino 

> o N E: MO XML. 
Des Ba 

Ar bella ¡qu 'enelte hs sul 
cubrilte un tiempo!tavigor luziente;: 

¡en hondo i ciego olvido grave mente 
fuiíte afcondida , fin algar el buelo; 

Ya, del preciándo ele lugar: do el: ¡cielogs y 
encerró 1 apuro con fuerga de | 
¡ roto,el mortal nudo vas prélente 
a eterna paz, dexando en guerra el (uelo, 

| Buelve 
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Buelve ta luz a mi, id'el centro tira | 

al ancho cerco d'immortal belleza, 
como vapor terreltre:levantado 

Efte clpirite opreflo ¿que fuípira 
en vano, por huir d'elta eltrecheza;, 
qu'impide eftar contigo: defcaníado. 

SONETO XXV LL 
ano 19 2 1001 33007 213 ES 

''nnochefola voi con fombra ofciro, + 
lin bien, perdido, ageno de repolo, 

con débil paflo icoragon medrofo 
bulcando d'el Amor lugar fegaro. 

Siento al lado d'el arco el golpe duro, * 
¡de mayor peligro recelolo,' * +++ 
buelvo lugeto 4 mí dolor penolo; 
i er mal antiguo nuevo mal procuro. 

El jerto , orridoriíco, delpeñado,.:. 
¡ la montaña afpera parece” >. 
llana lenda'[ Defleo; que me lleva. 

Culpa no es d'el que Gempre vá engañado, 
mas la Razon ; que vé , porque (“ofrece 
al conocido error. , que nunca aprieya > 

Of, nba ida ea e 

tanto , que delprecie L temor cobardes : 
Yy 3 fabí, a 



fubi, a doél fuego mas nYenciende i arde, : 7 
cuanto mas la elperanca le delvia: 

Gafte 'n error la edad florida mia; + 
aora veo el daño, pero tarde; | 
que ya mal puede fer , qu'el fefo guarde 
a quien (“entrega ciego'a fu porfia. j 

Tal vez pruevo ( mas que me vale? ) algarme 
d'el grave pelo ; que mi cuello oprime, 
aunque falta a la poca fuerga el hecho. 

sigo al fin mi furor , porquemadarme*!-<: | 
no esonraya;, nijufto, que ( *eftime 
tan mal de quien tambien rindio fa pechos 

SON dE:O:) A XIX] ls 
efpues que Mitridares rindioalhado - >. 
el fiero pecho3i Aña lacudidaroovion 

cayo rota ;1la Tierra, al fin vencida; 
vio el mar delos Piratas defpojados'». => 

o que no pudo el Medo; el Parto'ofados" s. : 
ni virtad deSertorio'efelarecidas +20 2001) | 
anawil y flaca dieltralatemida > 2000020100 
cabega, ó gran Pompeyo, va cortado. 

I cl cuerpo , mal cubierto de V'arena, 
trifte últrage ¡ cruel d'nmana gloria, 
de fierto!yaze: Sicuarito en ti la dura. 

Suerte di[corde[e moftró i agena; 
pues falleciendotierra a tu vitoria;'” 
la tierra fallecio a tu fepultara, 

SONE: 
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SONETO XXX: 
a quel fugeto Reino Lufitano 
inclina al yago la cerviz pacientes 

¡todo el grande esfuerco d'Ocidente 
teneis, facro Señor , en vueltra mano; 

Bolved contra el fuelo orrido Africano 
el firme pecho i vaeltra ofada gente; 
que fu poder, lr coragon valiente, 
que tanto fue , ferá ante'l vaeítro en vano, 

Cri1sTo sdala pujanga d'efte imperio, 
para que la, Fé nueftra (adelante, . 
por do la anto nombre es ofendido, 

Quien: contra vos, quien contra el Reino Eflperio 
baltará alcar la frente, qu'al inftante -. € 
no le derribe a vucítros pics rendido ? 

SONETO XxXxrL 
Y o , qWel temor al piclago Adriano 

quite , 1 d'Etolia cn el famofo cltrecha 
quebre'Lorgallo , 1 fin valor deshecho 
dexe primero el impeta Otomano; 

En elte peligrofo golfo infano, 
do Francia llora rota el crudo hecho; 
olando en tu valor ,con fuerte pecho, --- 
pengo final imperio Lufitano, 

Alargac'] 
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Alargue'l mar fu derramado (eno, 

quen todo él piento [er vitoriólz, 

figuiendo en cualquier trance tu vandera. 
Elpaña afficon efplendorfereno 00 

dixo al grande Bacan, enla dadola 
conquifta dela prela ya Tercera. 

EMTABAGALIA: dE 

C nal fiero ardor, cual encendida llama, 

que duramente me confuame"l pecho, 
por eltas venas miasfe derrama? 

Abralado ya eltoi, ya eftoi deshecho, 
céfle, Amor, el rigor de mi tormento; 
báftea los males; qw'ea miálma ás hecho. 

E(te dolor; gue muevo fiempre fiento; 
cita llaga mortal, contino abierta; ' 
elte grayet perpetuo fentimiento; 

Efta corta elperanca 1 fiempre incierta; 
eíte vano defleo peligrolo; 
eíta , fin de mis penas, muerte cierta; 

Tal metienen confio temerofo, 
i lía valor perdido, (quebrantado; 
que ni aun huir de mis pafliones dío. 

No esamor ;es furorjamas canlado; 
rabiaes; que delpedaga misentrañas, 
elte eterno dolor de mi cuidado, 

Que gran vitoria, Amor ,i que hazañas, 
atraveflar 
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atraveflar un coragon rendido, | 
un coragon; que dulcemetite engañas. 

Ya que me tienes prelo ,i tan herido, 
quen mi pecho no hallas lugar lano, 

. nom'acabes, cruel, en daro olvido. : 
'Mi fé, i mipenfamiento foberano; * 

de mi grande oladia la nobleza,  * 
no lafren , que me dexesde la mano. 

Naci, para inflamarm'en la pareza 
d'aquellas vivas luzes; qu'al (agrado 
Ciclo daftran con rayos de belleza. 

Y de lus flechas todo teafpaflado, 
por gloria eftímo mi quexoía pena; 
mi dolor por defcanío regalado. 

Tal es la dulce laz, que me condena 
al tormento, ¡tal es por fuerte mía 
de mi Enemiga la beldad ferena. 

Mas, aunque fin igual fue mi ofadia, 
¡cl mal, que (ufro, por tu faegojuro; 
que contraftar no puedo a mi porfa. 

l cuanto en el mi coragon apuro 1: 

¡ afíno, tanto mas crece'l deílco, > 

¡un temor ; con que nunca m'aflegaro. 
Quien me daria , Amor, qu'el bien ; que veo» 

gozalle folo , i libre dé recelo, ) 
en aquella verdad , con que lo creo; | 

Que nanca mi ofenfor , medrolo Celo, 29. 
que tan grave m'aflige ¡ desbarata, 

| Zz podria 
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podria derribarme por el fuelo, .. 

Ai cuanto tu crueza,mecmaltrata Do. 
aj cuanto paede'n'mi ta dieltra alrada,. 
que contino me áviva ,i fiempre mata ! 

Bella Señora, Íi mi voz canfada 
alcanga tanto bien, que nos ofende; 
oidla blandamente foflegada. 

Laz d'eterna belleza ,en quien nYenciende, 
i gafta Amor, ¡en un lloroío rio 
buelto, contra fis llamas me defiende; 

Si os puede enternecer el dolor mio, 
comiencen a ablandaros mis enojos; 
no deis ya mas lagar a mas deívio. - 

Nome neguecis ellos divinos ojos, ies! 
que todo en vos«g'an ya trasfigurado, 
llevandole configo mis delpojos.. 

Si aulente cftoi de vos, muero cuitado, 
1 vivo alegre , lolo cuando's miro. 
mas al.cuan poco dúro en elte eftado !. .. 

Que cuando a. vérm'en vos prelente 2lpiro, 
mi enemiga fortuna no confiente; 
que fálte canfa?] mal, por quien fnípiros 
i alí eltoi ante vos folo i anlente. 

| 
| 

CEA NIG Los 
on dalce lira el amorofo canto, : El 
en alabanga de los bellos ojos, 

eaula de 
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canía de mierror luengo i delvario, 
prove , i aunque robaron los defpojos 
de mi gloria el dolor ¡el grave Hanto; 
qu'acrecento las ondás a elte rio, 
oyendo el canto mio 
Fcbo i el coro eterno d'Elicona, 
de mirto delicado i olorofo. . 
en onra de mi intento caidadolo 
rexiendo de fis manos la corona 
dixeron enlazandomela frente; 
que cantalle d' Amor la fuerga ardichte, > 

Yo entonces , En:mismalés ofendido, 
pale'a olvido al'belicofo Marte, 
1los fictosIpigantes fulminados; das, y 
i celcbré'n la Elperia alguna ds 
d'el dulce tiempo en mi dolor perdido; + 
aunqu'en los años en amor gaftados — * 
mis penolos cuidados "2% 00 dra 
el e[pacio mejor todo'ocaparon, 20 
¡ dend'alli huyó de mi memoria ' $ 
de losIberos inclitos la gloria; 00 >: 
i cuantos hechos grandesacabaron 
en tierra i mar, en vioiotro polo, - | 
¡sualando en el curlo al méelmo A polo. 

Ljafto fue, qu'entre”l fitor d'el hierro 
el flaco lon d'cfta mi amilde lira' 
525 LZ 2 PCk= 
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perdiefle (la tuvo) lu oladia. 
mi debil canto a debil gloria afpira. 
el delden , penaacerba, ¡mi deftierro 
puede llorar la crifte mula mia, .. 
¡Pantigna porfa les 
de mi dolor . quien a Mavorte crudo, 
d'adamantina tanica cubierto, bla 
cuando en l'afpera Tracial campo abierto 
mueve teñido en Íangre el daro efcudos::: 
podra efcrevir; fi al fin le falra el buelo,;», 
Me delpeña dend'el alto Ciclo? 

Bien veo, d gloria generofa ,ilumbre-.. 
de la invencible ¡bien dichofa Elpaña; 
quen vano cl canto levantar intento; . izo! 
1 ques mas temeraria elta hazaña, 
gue la d'aquel , qu'en la celefte cambre 
peníó regir d'el carro el movimiento, 
desfallece mi alientos ¿ebilirs sóliso sion 
cuando preftumo algar vaeftra grandeza, 3.13 
1 aquellos altos foberanosipechos: |: |. 
de los mayores yacítros , cuyos hechós 
eceden toda amana forraleza. | 
no Cabe no en la incalra mula mia 
tanto valori croica valentia. y ED 

Mas un defleo ,.qu'a alabaros mneye 
¡ compele mianimo , no dexa | 

que tecno 
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qgae tenga en Mi lugar el temor vano. 
¡ aunqu' Amor fórme toda jufta quexa, 
qu'en onra agena yo las vozes prueve.. 

de la lira ofrecida de fu mano; 
tanto entiendo , que gáno 0. 
en celebrar el nombre gloriólo 
de vueftro Leon claro.iecclentez.) 0: 
qu'olvído finremor fi: fecha ardiente,.. 
icon furor divino iventorolo. 1 1.5. 
fubir d'un giro enotro prefto efpero; . 

al orbe, dorelide Márte fieros) 000.000 

Ya con no ulado buelome-fublimo i 

con fuertés alas por el grande campo ....: 

del liquido fereno confiado loo 00l 3000 
encl inftable globo el pallo eftampo, ...... :. 
jy2en el cerco lúcido el pieimprimo,. 

¡cn el fanguino , do feroz armado. 
Marte nunca aplacado ¡00 0er 0100 

vibra Palla ctael, iarroja fuego, 
fin miedo éntro; do veo ran eltrañas' 

de los abuelos vneltrostas bazañas; y... 

que cu 1ndo a dallesjufta cftima llego, 

veo, que mi ofadia en vano emprende, 
lo que íu laz clariffima debiendo... 

Quefpirito tan alto ¡generof
o' 

no dudará cantar el brago fuerte, 
Z2 3 ¡el cos 
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¡el coragon indomito, que pudo 
con fingalar valor Idiéftra (erre Coppa 
romper en tierña edad al elpantofo! "mp 
Moro, i defpues de Vil temor delnudo! 4! >. 
fer de tantos elcudo£2 Mp. obasisas en 
en el afledio de la prefa Alhama 000, 
porquien Genil temblando bolvio el palío 
llorofo,en fangrenta do, trifte Í laflos' l noo 
oyendo d'el divino Eroe lafamayoionor PX 
qual barbatoféroz ¡fi denuedo 711 Gal 
hizo fiempre cubrir de frio miedo?» .>c+ 

Piramides fublimes lenanitadas; oorioon 

grandes colofos Velevada cumbre 
el tiempo domador hayendo ¿llana , 
maslas obras infinesieftremadas al 
ardiendo con fi] gor d'eterna lambre 
entre la muachedambre* 95 Loa 53111 
de tantos, qu'ofénrece *l torpe olvido: |: 

“fobran la immenfidad de lnengos:añosyo0 1 
la Muerte, ] nvidia, Tiem po'ifas engaños 
con fa elplendor venciendo! elclarecido; 
10s obligan, moftrando el vivoexemplo, : 
que lo figais al gloriólo templos 50! 

Vueftro valor, vueftro animo prudente pivot y 
en va2 1 otra fuerte flempre entero . 

el amor 
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el amor de virtud firmeji dif mter. me 
no fafre , que futimpera ligero, | 
el tiempo contra vos muere inclemente, 

ni qu'el fatal olvido (adelante. 
antes piden , que cante | 
en Onta vueftra aquel (uáye: Orfeo; 0 
que revocó d'el reino ineforable, des 
la elpola ,3 que de vos contino hable — 
con grave lira el elcritor Dircco. 
i buele vueltra luz hafta l Aprora, 

Li 17% 

Quifera yo , que fuera talmicanto, - 
que mereciera la grandeza vacítra; 
i me infpirára Clio iMelpoménc, ; ... 
mas pobre vena i temero(la dieltra 
no me dexan algar elbuelo tanto 
que lo menor, qu'en vos yo iento fene. 
quienlo,poco , que tienes 0, 
ofrece , no merece alguna-culpas 
j en una emprefa t tan dudofa ¡alta 
quien ('atroviere y (1 hjzicre falta, 
aver ofado vale por: "defenl pa. 
3 pues vueltro valor es Soberano, Ms 
n'os mereco elalgaci EE UMano. 

il 1 

Mas cual os ¡acoged mi iia imple, CAR 
e yo ( finom'engaña mi elperapga) 

pienfo 
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pienío en la eternidad de la memoria? 

elcul pir vocitro nombre ialábanga; - 
¡ hazer, la futura edad confiila 
qu' invídie a la que góza vueltra gloria, 

no eltrenará vitoria 0 40 
ira d'el Ciclo”, fuego, hierro airado; + 
ni envegecido cutlo fin répolo; ' E 
ni el tiempo'no caníado ¡preflirofo ''”* 
del canto a vneítro nombre confagrado; | 
antes por la defierta Libia ardiente 
torcera el gran Danubio fa corriente. > 

De Iuan Antonio del Alcagar, 
SIERO LIADO? brasy 

V lo Betis , que Fernando al Moro fiterte 
- Jango conbrava fuerga ,ardidi maña, 
de la ciudad , qu'el tiéne ¿ia2un Efpaña 

) mas Copia el cuerno vierte. 
Holgo( el viejo rio , maslamuerte >!” 

de Fernando trocó en'trifteza eftraña, 
el gozoi el plazer d'efta hazaña, 
1 en trifte llanto tan dichola fiícrte, 

Def(pues ¿el melmo Betis procurado +: > 
largos tiempos aver de Hiflpalis bella sd 
un hijo, con el nombre de Fernando, 0 

Que la enriqueíca . i caanto a defléado 

mejor , 1 do mas 

agora le 
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agora (e lecumple; puesencetla, 
Peralta Eres polis 1 

ti pea A BO y 

SONETO: XT 

O fé fabircon poto didftea Gras] 
al florido Elicoñ ¡donde bañaor 0 

el criftal d'] pocrenela campa ña, 

1 Caftalia fas purasondas vierte; 
Para alabar el pecho ofado i fuerte, 

369 
Fi 

sg 3si2 
E 

los grandes hechos; qu'onran nueftra Efpaña, 
Mas no fe deve a mi tan gran hazaña, 

noes vencedor mi 'canto de la muerte. 

Por noentregarm'al ocio delcuidado;.: 
Antonio, elcrivo ,1mi fereña Eltrella 
vol cori mis rudos dto ofufcando:': 

Mas, fienlus vivos rayos inflamado, 
me veo , VOS vércisen gloria d talla : 3 
onrando a ¿Es ir -vaeltro Pernatido, 220030 

SONETO AX 

D exad ya de fegnir el pain incierto 
d'el militaronor y +aquel cuidado * 

d'igualar al abuelo celebrado; 
1en paz tomad, Señor, feguto puerto. *- 

Ya vucltro Sol vá 1: Ocidente cierto, 70 
de dolencia ¡afan 'iaños cargado, 

rr 
yl 

Ls 

Aaa ga 'elpe- 

MA ms 



379 LIB RO | 
quiefperais? romped ya el embaragado 
camino, iefcoged el mas abierto..: 

Harta gloria aveis dado a nueltra Ef paña 
con el valorila real largneza; 
que fin igual en vos conoce”! fuelo, 

Creed , que no ferá menor hazaña | 
—yivir con vos d'oj mas, idaral Giclo 
parte de vueltras obras ¡ grandeza. 

5 0 N Eso. XX XIV. 
Aquel dolor, que Palma trifte oprime, 

no dexa refpirar al buen deffeo, 
ly tal vez defcargado el pelo veo, '... 
1 el daro afan', que ménos.me laítimez 

Podrá [er por ventura , que ("eftime | ] 
mi canto igual con el d'el Tracio Orfeo; 
1 qu'el facro furor d'el gran Timbreo 
en la celelte cumbre me fublime. - 

Entonces , cuando ya. vencida incline: 1. 
la invidia , entre los pocos que foftiene, 
moftrará vueltro nombre la memoria, 

Jallicl valor iel coracon infine 
vucftro onrarán las Malas d'Ipoctence, 
d'el Efperio Leon ó ecelía gloria, 

SONETO XX Xy. 
O elle to fuego, Amot, célleya, en tanto 

que, refpirando de lu ardor injalto, 
) priucvo 

nr 1 A re 

PE « o nt 
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praevo a lentir efte pequeño gallo 
de vér.mi roftroumedecido en llanto. 

Que nunca el altó Etna con efpanto 
los grandes miembrosi vel rebelde bulto 
d'el impio; que cayó con rayojufto, 
puedeencender, ni nurica: Sis e tanto» 

No amortiguañ'mis lagrimas ca fuego, 
antes avivan Lu furor creciendo, ¿%y 

aunque vengan d'el' Nilo la Uoibientdas 
Si fuelto en agaa rompo el riudo luego, 

que mas t'agrada'delatallo'ardiendo ? 
es menos pal lo Fea es mas dbiecelad 1d 

S O-NE-T:O: XXXVI. 
Si igo por un defiérto ño tratado; poo; 
ñ luz, fíñ guia3 en confirfion perdida). 

el vano ES , que lolo m* traido 
a la miferia d'el mastrifte el ftado. 

Cuanto m'alárgo mas , voi maserrado, 
1 a mayores peligros. rado 
dexar atras el mal m'es defendido; 

qu 'el paño d'el remedio efta cobrados 
En ira enciend'el daño manifieltos. + 

al coragon caído ;icóbraaliento, 
contra la inftante tempeltad olando, 2 

O vencere tanto rigor molefto;: 

o en los concarfos de fu imovithiento!: 
moriré, conmjis males acabando, 

Aaa 2 SONE. 

4 
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SONETO XXXVI. 

afces Malaria: tierno Penéranicato: | 
Regalos ra ; blando Engaño; 

qu'aun rado pecho: ¡de fu. error cfr. AñO, 
ocafion liempre fuiltes de. tOLENEO; 

Que dura fuergai grandon movimiento. 
vos deshizo ¿iabrió:el enbierto. cd dd 
porque nome confrela el delengaño,.., 
ya que m'ofende vér mi perdimiento?.. .., 

No me diftes:herida tan, livianasi lar: sono e: 
qu'en lo intimo de l'alma no e 
yaziendó en ella dteratineñicablara) 

Baltaftes; porque nunca yo alcangalle 
del bibi y quetive, 'n elperanca yana,, 
d'alegria (egura unora CiCtta, o 

ELEGIA 1v 

N o bañesen el mar Eeridone 1 lovias 
ta eltrellada córona , Noche ofejira; 

antes d'oir efte amador ñas bin; 
1 tuabriendo laumida hondura, 

alga las verdes hebras dela Genta: 
de Náyadeslogana hermofura.. . 

Aqui, do elgrande Betis yé 106 
Par: mada vencedora; ;quiel Egeo. . 
e 

s mn 

con lan- 
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con langre coloro de. Turcagentes: 0010 o + 

Quiero dezir la gloria, enque me veo; 00 fo, 
pero no caule invidia ete bien mio: > 
a quien aun no merece mi delleo. 

So lega el curlo tayoinfine Rio, 
oye mi gloria 5 puesttambienojfte 100. 
mis quexas'en tu.ondolo affiento frio. ob. 001 

Tu amalte, i como yo, tambien dispifte 1 2!> 
d'el mal dolertes ¡celebrar la gloria... 
de los pequeños bienes.que tuvifte. 

Corta lerá en mi bien Palegre iftoria 
de mi favor; que.cortaes Palegria,o noic +: | 
que tiene algun lagaren mi membria, > 10;511 

Cuando en el'claro Gielote delviarricoo sor). 
d'el Sol lazienteL alto carro apena, ooo ls: 
1 cafijgual elpacio mueltra.cldias 20000020, 

Con voz , qu'enfíe las perlas blanda fivena; -- 
teñida en puro ardor de frelca rofa, 
d'onefto miedo ¡tierno 1.d'amor llena, + 

Me dixoa Mila bella defdeñola;. tisidies lada 0 
que me-negava un tiempo la elperanga, o 000 
forda i dara a milaltimallorolaz) 2.0 

S1 por firmezai dulce amar ('alcanga:: ..,. 
premio d'Amor:> tener yo elperoi devo. 
de los males que fafro., mas holganga.': 

Mil vezes, porno feringrata, prievosso 0030: 
vencer tu mucho amor, mas'intinca puedo; 
ques mi pechoafentilloradobnieyoo lunas 

nada Sien 
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Si en fufrir mas mevences yo t'ecedo 

en pura; fé y aferos de ternaza; : 
vive, i confia ofado.amanteilédo, 

Noé, fot, fifuí de lu belleza 
arrebatado ; fi perdi el fentido, 
fé , qu'allife perdiomifortaleza, 

“Tarbado dixe al fin; por no aver fido 
clte fublime bien de mi elperado, 
pienfo, qhe deve fer ([ es bien) fingido: > 

Señora , bien fabeis ; que mi cuidado ol; 
todo ("ocupaen vos; que yo no fiento, 
ni pienío , fino en vérme mas penados 

Mayor es qu'elumano mi tormento, >: > 
+ al mayor mal igual esfergo tengo, 
igual con el trabajo:el fufrimiento. | 

Las que por vos padelco ,:ique loftengo,.: 
penas',.me dan valor ¿Tliempfé crece, +0" 
mi fé, cuanto en mis males m entretengo. 

No quicro concederos; que merece Ebo 
mi mal tal bien;:que vos proveis el daño; >: 
mas ama; quien mas fúfre i mas padece, 

No es mi pecho tan rúdo; o tán eltraño; ' 
que no fienta en el dulce afan primero; 
11, enefto que dixiftes., cabe engaño. : 

Armado un coracon de fuerte azero 
tengo para Íufrir , icftá mas fuerte, 
cuanto mas el affalto esbrayo ifiero, 

Dion el Cielola canía d'elta (uerco, | 
! ] yo la 
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¡yo la procare, i hallé? camino, - 
para poder onrarme con mi muérte. () 7 

O que mas entre nos pag, no es dino, 
Noche, d'oirel Anftro preflurolo, - 
ni el viento, de tus lechos mas vezino.. 

ete'n cl ancho pielago ef; pamofo ( tus luengas trengas negrasifemblante; ': >: 
quen tanto., que tu yazes en repolo, 0: 
podrá Amor darme gloria femejantes 

375: 

SONETO: XXXIX 
¿A | trifte amor, que miléro deftilo, . | 

comomo fálto? como crecetanto 100 
en medio de la vera de mi llanto 
d'ardientésondas éftecterno Nilo? 

La llama esfuerga mi lloro(o hilo, 
las lagrimas mi fuego ; porque cuanto 
templallos praeyo , en mi dolór levanto 
de fu concarío un mal mefclado etilo. 
o intndo mayor pluviael duro fuelo 
de Pancha tierra , ni Etna de fu cumbre 
claló mayor llama fin fofiego. 

cucation , ¡quién penío d'el Cielo 
regir incarto la perpetua lumbre, 
mas agua aqui halláran ¡ mas fuego, 

CURAS 105 Hd dl ny 
SÍ SONE- 
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SON 

Y o cuide ¿cuando enduro icloeljulto 0). 
4 deldenrefriar pudo el fuego ardiente 
J'el coragon , i“conolada frente > 
opalg:contra:Amor fieroirobalto; or. 

Que no baftáta“a derribaravel galtoy 
niatorcern'elintentootroacidentez”. ¿oo 
que ya me conocia diferente, 
1 libre d'un tirano tán injalto. 

- Masal primer fonido d'el afíalto 
delampáro la fierca 1 el efcudo:: nr Ap Í 
rindo i armas temblando antes del hechos - 

Bienfé , qu”, en loque devo a la onra, faltos: :- 
mas el temor, que d'ella eta delnudo, + 
otra flerga mayor vencen mi pecho. 

ANTRO 3 E AUS) LOw 
, . ” po y e A , Ya to, BIO bobos 11 

22932010, OLEQ 20 11039 5) 

í 

4 

4 

A 
uitado yo» dectral furor perdido:: -* 
olvídoel fentimiento mejor mio? - 

al peligrofo error i delvario 
por do voi? ado buelo aborrecido? 

El orgallo del Auftroembravecido, 
el Cielo ofcuroi lolo ; Lorrorfrio 1200 
no me ponen temor, qu'al fin porfío 
iyengo la razon con el fentido, 

No cict- 



TERGEBRO%: 3 377. No cierro yo losojosa mi daños. 5.1 PRA 
que quien me tiene oprellomo confiente,, 
que merc/calen mi mal hallar delcalpa. .: 

Delito es voluntario, no esen año, 
pero (1 es; qu'en voluntad doliente , liempre Amor de ocafion amueva calp... .;:, 

SON BOI Enoioide 
Pp enlé , mas fue engañofo penfamiento, 

armar d'intenía nieve pecho mio; 10 
Porqu'el rayo d¡Amorno'allento frio. ; | rompiefle"l rigor.duro en vivo aliento, .. : 

Procuré no rendirm'al mal; que fiento, 
¡fue todo mi esfuerco delvario.. 8 
mi libertad perdisi minlado brio,, a j 
cobre un dolor perpetuo, enmj tormento... 

La llama" ielo deltemplo en talfuerte,. 
que, galtando( amor, quedo ardor hecho, 
1es Inefaulto fuego, cuapto-ef¡ PlLOsj00 E 

O puede elte m'incendio darmemuertes., 
que , cuanto de fu ferca mas deshechos. 5... 
tanto mas de fu eterno afan relpiro,. .. 

E EEG Libri Ms 

E ntanto quel farorid'el leco'eftio ji árde , ¡idexa de lombra ya defierto | 
Bob cranto 
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cuanto de Betis parte" hondo rios or 01 

Vosen lolMiego) Pen legúro paerto” 00 

vivis , Ltiz de Cabrera, delcanfado. 

de los peligros d'efte mar incierto. 

W os turba el coragon gráve cuidado, 

ni la moléta y debignal trifteza,” 

niun trabajo con otro encadenado. 
De Pambicion el fafto., i la. grandeza”. 

nos canía ; que labeis cuan poco dura 
en colas tan caducas la firmeza. Ari Sal 

Lo qu'el vulgo:confulo 4ma ;iprocara, 20 

huis ¡en lastinicblasweis lalembre > 02009 
quela vivenrd defenbrenfivfaz pardo! qnior 

Subiendo lu alta ¿¡dudificil cambie; 01 on 2 901 

mirais abaxo tanto error y ¡engaño 0000! 

de la ¡norantei ciega mochedumbres 190 16 

l apartando del cierto bienel daño 0210 >" 

- moftrais no'aver gaftado vanámente ismael 

el jempo ¿canladorid'el defengaño. 12. > 
T cuando el oció algun ligar” confiente, ATA 

con vueltra bella elpofa recogidos: aba a 

vucftro pifado armor hazeis prefente; 0. * 
I en fu dulce memoria'entrereñido, 000 

referis con feñales d'alegria 
cuando por ella os viftesmas perdido. 

Llarisfecho bendeziseldia, 

que pofíellor vos hizo enlédo lado” 000" 

d'el bien, quien elperánga os ofendia, - 

) e 

tes 

Mas 
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Masyo milero amante!, enagenado 200,03: 

de mi, fiempre rendido y temprold», 1h, 
en fragil tabla. córto el mar turbadog ar 1200 

Solo, fin efperanga, folpechoto,,, ¿sois slas 
feguido d'un perpetuo defcontenos solub ls 
nunca en mi mal admito algun repolo.. +) 1; 

Cuando quile perderm'emmi tormentos. , 
fuera acabarla vida mejor fertezy 910po; 
qu'abragar ún eterno dentimiento od e o 

Mas mi hado¡no-quiere. y que: yo acicrte 9170: 
a huir los peligr os;.¡5vobliga: Ci9frosiSup 
a padecer viviendo inmortal Muertes. 0. 

Yovi,no fé, Aiferábien, quedigas: 4 0 

o fi cálle rai mal; yo, vi mefquino: si10 0 50 
mi dulce i hermofifima eñemivaav o 19q oy 12 

Ya otras vezes la vis 4 perdicontinós: al s1dil 
temiendo mi dolor/aquella gloria > 0. 1, 
devida lolo.a elpirito divinos opos io 

Mas cfla vez que comengo la toria, 033000 
prolixaz inoacabada de mbpenay dió: 
u imagen pintó Amor eniral:memorja. y, +3: 3 

Bunque la morral /gertemo.estanlHena:; 0.0; 
de bien; qu alcance linombredoberano;; - > 
d'cfta mi pura iceleftial Sirenas 0000 

Mi pecho, quefafrio.d! Amortirano: sh 123 
los mas brayos.allalros sidurózaso toy 
1 merecio mas-onta qu'ombreumanos "> 

Cuando arentomot0 lá gr a bellezaziroli! E-3 

Bbb a las luzesy 

' ra 

1 
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las lazes , dond'Amor folo refpira, 
¡ d'el color fiiave la pureza: > 

Cual maripola, qua perderl "alpira 
enla llama , corriendo conengaño:'> 1 
al dulce fucilar, qu'en ella mira, +0. 

Tal (arrojó ¿mas cierto de mi daño, 
a coníumirm'en elte lacro fuego, -' 
l aunque veo:mi'malen el m'engáño» “> 

Mas 6 Delleo mio vano ciego, > 04 00900 
porque me hazes reñlovar memorias; "10 
que no me (afren'confentir (ofliego?”" >" 

Amor, en tusde(pojosi'vitorias el 
cuenta elta mia; tcuentajantamente Y 
elta gloria mayor entre tus glorias. 00 

Si yo peníava delcaníar aulente 
i libre de mismales acabados, 0000010000 
el breve curlo d'efta edad prefentez 

Ya eftoi con nuevas penasi cuidados | 
fugeto , derribado, itanrendido; >> 
que (oi folo:entre amantes desdichados.  ' 

Pero cuanto es mejorifer yo perdido; 
i lamentar por ella; que contento” > 
fer d alguna jamas favorecido ? 

Amor , infpira en mi el divino aliento, 
para dexar perpetuoen letras d'óro 
lu valor , mi firmeza ,imitormento; 

Quen cuanto baña, i'cerca el (énó Moro; 
¡cl lado riega, ¡el Danubio frio; 

| el nom- 

rc PART 
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el nombre eterno irá, que fiempre onoto.- 

Tel candalofo í rico Betismio 
de verde fanz la frente coronado, 
umillará a lu voz el grande rio. 

l cuando por ventura mi cuidado 
pudiere relaxar de tanta pena; 
que me fatiga el coragon caníado, 

Dire ; dalce i belliffima Sirena, 
cuya (náve voz ,i tierno cantó 
con celefte armonia elpira, i fuena; 

Si puede mi tormento valer tanto; 
que latisfaga en parte mi oladia, 
yo a padecer m'oblígo fiempren llanto, 

Pero (ufrid , que pienfe Palma mia, 
por averf "ofrecido a vueftra alteza; * 
que merece perder( "en lu porfia. 

No condeneis ingrata (h firmeza 
enfombra d'el olvido, i deldeñofa 
la buclo no tarbeis con afpereza. - 

Sed, pues tan bella fois , fed piadola; 
porque bien deve fer favorecido, 
quien en tan alta emprela ef pera, idía, > 

l en onra de mis males búflco i pido ) 
lolo una corta mueftra d'elperanga, 00099 
de ler perpetuamente mas perdido" 070 

Quen mi fortuna injafta la bonanga 5 
no procúro , niatiendo, ifolo quiero; y 
que mi palfion no alivie la madanga, 

| Bbb 3 Otras 

Pr 
12113 



Otras,colas diria y maselfiero 0000 0d. 
dolor m'aquexa tantos; que cnitado,.;.; 
de todo mi remedio delefpéro. ...; 

Vos, que labis , cuan mal efte cuidado ,,;:.,, 
puede arrancarle d'nn vencido pecho, 
con immortales.mudos enlazado; : es 

Vivid , de vueltroeftadofatisfecho, 03.00... 
con la bella Ilabela dulcemente. .: = ' bis C 

en yago oncito comblandura eftrecho., ;., 
Yo pues mi dura fierto no confines; 1. y 0 

que pueda delcanfar de mi querella, ¡> 

folo > a elperanga , firme» anfence, ls 

feguiré fiempre micruelgftrellas.. 2. 
"8 PErr + rd y,* 
4 431) y 041 1111377 

Ls E AA 
ES AAA 

ETA id LOIS SS 

TH ?Zer no puede aulencia ; que prelente 
no vos tenga mi Eftrella ; quienla ora. ... 

que fe vifte de porpura'Ágroras 00 0010 y 
en la rofada falda cgis [azientes 10030200 0 

Cuando Bebo elelarcce | Oriéntes. aid 55:00 
ent efplendida imagen vos colora; ;.. ;.-... 
3 eníus rayos florecen aidefora DA dl 

con pito ardor las.hebras.i la frente, ..,, .; Cuando, onor de los aftros., el Luzero.. . 
ilnftra el orbe entre los bragos veo | 
de Venas encenderí ella belleza... 

Alli yos háblo, alli lufpiro i muero. 

tad 

10% 

mas vOS, 



mas vos, dulce enemiga a mi defico,” 
defpreciaisel doloren mi trifteza. 

S:0,N E TO9%XB EE 

H úyo aprieflamedrolo el orrór frio, 02 - 
1 Palperezai aterido ivierno; 20000 

¡ elpéro de Favonio el foplo tierno. "22140 
contra Íúu fuerga i contra el féco eftio, 

Mas, Herrera, en el grave eftado mio 
m'ofende” prevenir, i alfin dicierno 
Zefirobrevei Aquilon etérno; 
i fiempre'n Un error por mal porfio. “'- 

«fal cabo avra de fer, quel deftemplado “+ * 
eftio acábe'n ficgo',o en tanta nieve 
rigida bruma cl pechó endúrecido: — 

Vos, guien foflicgo, Ki d'amor cánfado > 
eltais, o li paflion prefente os mueves” 
tened dolor de vérme ran perdido. - 

A NS 
AY . $ ¿0 a PO] 

a Y DOrd IT 1201 E Darin? 

l fin yazes , o d'el valor Latino * 
ltima gloria , por ta fuerte mano; 
tentado aviendo tedíizir en vano 
la libertad al orbe, d'ella indino. 

La virtud te guió , perdio cl defino; 
pero pudo tu esfuergofoberano 

moftrar, 
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moftrar , quefinifte capitan Romano, 
tfolo (acefos de Broto dina, 

O li agena ambicion no te moviera 
a delnudar el hierro, o ya delnudo, 
figuiera tú hazaña la ventura; 

Que ninguno tu igual en Roma uviera. 

mas traxote'n delprecio el hado crudo. 
d'el grave [elo 1la virtud fegura,,: 

SONETO Espa 

a, que del lacroi imperio Focidente > > 
Francia , finifte cabega. di d'el Criítiano, y 

valor, A ya, elorgallo ¡ iníano 
pierde , iumillal 6n la yerta frente. 

No tientes d'el Ibéro pecho ardiente, DN 
figuiendo el odio ciego d'un tirano, , . 
masel poder iesfuergo: foberano; 
qua injulta em prefa el Cielo es incleménte, 

Aldo huyó el deflco, que tenias 
d'imitar piadola. las hazañas > 

- del grande Carlo 1 fuerte SA he 
Mas Ó mefquina en impio error porfias; 

¡enciendes fiera el fuego en tusentrañas; 
i corres a tu muerte ya fin miedo, . 

Y7 
SON E- 



S O NETO: 'XLVL nl lo 
ME ¡q 2OM $ 

fta coretidanlida Parral Did yg a 

olada mueftra de fobervios pechos; >> £* 
eltos quebradosarcosi deshechos, - | 
1 abierto cerco d'efpantofa combre;z ps sup 

Delcubren a la ruda muchedumbre v+ 12 0d0% 
li error ciego , i fus terminos eltrechos; 
¡ folo yo en mis grandes males hechoso svisii3 
nunca fé abrirlosiojos:a la lambre: 202 5>' 

Pienfo , que mi elperanga a fabricado Sl 
ad mas firme; ;1aungne Vegas osióinos ls. 

que le derribas, ¿figo alfinmiengaño.: 01 lo: 
De que lirve 'isizió aun oftinadoy” 1 Oe p1319 109 

que la razon oprime'n el: dello: PnTn on ona 
de vér ía error, i EEE mas daño. 

CA N a: l O: No ue 7 58 sl? 

j algana v vez mi ¡pedia 1 vid 
cantalte tiernamente, Lira mia; 
¡en la defierta arena: | | 

d'elte campo eftendido. e 

dende la ofcura noche al claro dia 
rompifte mi gemido; 2001 00035 
aora olvida el llanto, 
1 buelve al defufado i alto canto! 

- | Ccc No ce- 
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No celébro los hechos 

d'el duro Marte +1 fíntemor ofados 
los valerofos pechos; 
la fiempre infine gloria, - 
d'aquellos Efpañoles no domados; 
que para la memoria, 
que cánto , me dá aliento 
Febo a la voz, ¡ vida'] peníamiento, 

E/lcriva otro la gaerra, - ata 
¡en Tarca langre'l ancho mar cuajado; 
1en lP'abrafada tierra 
el conflito terrible; 
¡el Lafitano orgullo quebrantado 
con eftrago increible; 
que no menor corona 
texe a mi frente coro d'Elicona . 

A la grandeza vaeftra 
n'ofenda el rudo (on d*ofada lira; 
qu'en lo poco que mueftra; 
gloriólo Fernando, 
aunque delnuda , i fin deftreza ef pira, 
el curío refrenando 
el lacro Elperio Rio 
mil vezes [e detuvo al canto mio. 

El linage i grandeza; 



| 
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i fer de tantos Reyes decendiente; | 
la pura gentileza; | 
i el ingenio dicholo; 
qu'entre todos yos hazen ecelente, 
¡el pecho generolo 
en ella edad florida 
de vos prometen una eroica vida, 

No báfta no el imperio; 
ni traer las cervizes umilladas 
prelas en cativerio 
con vencedora mano; 
ni que de las yanderas enfalgadas 
el Cita i Africano 
con medrolo femblante, 
i el Indo i Pería fín valor [ elpante. 

Que quien al miedo obliga 
¡ rinde coracon , i desfallece 
de la virtud amiga; 
j vá por el camino, 
do la profana multitud perece, 
fgeto al yugo indino 
pierde la gloria i nombre, 
pues fiendo mas , le haze menos ombre. 

Los Eroes famolos 
los niervos al delcite derribaron, | 

Ccc 2 que ni 
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que nien losengañolos:, aya A 200053 1h > 
gultos , nien lifongeras adivino 
vozes de las Sirenas peligraron;:.. 

“antes lasondas fieras... | 
atravellando fueron, 15 
por do ningunos elcapar pudieron» 

Segaid, Señor, la llama 
de la Virtad ; qu'en vos (us fuergas prueva; 
que ibien vos inflama. | 
de (u amor en el fuego, la 91 ¿ora 
viendo fa bella luz, con fuerga nuevas ou nos 
nadien srbréelab anio 
buícareis en el fuelo a ds 
la que configo's algara. en el Cielo;:..: 1 do 

¿AOBSIO ITOLRY 

N'os delvaneíca el pecho 
la fobervia inorante ¡ engañada, 
ni lo moftreis eftrecho;..:, 
que para ayentajaros pots butiv el 
entre lasfombras d'efta edad colpada, 
deveis fiempre esforgaros..:' $ 
que folo aquello es vueftro; 
que a vos deveis¡ a vueftro braco diéftro,. - 

Aquel, que libre tiene 
d'engaño el coragon, i lolo eftima 
lo qu'a virtud conviene; e: 

| i [obre 
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¡fobré cuanto precia: losiflsoviolro; base 
el vulgo incierto, fu intencion ablima, 
1el miedo menolprecia, p! 
Mabe mejorarfe, | 
lolo Señor merece, ] Rei llamarte. 

Que nofon Sis 
en la terrena mallalos: mortales; 
pero en ferécelentes :- 
en valorihazañas,: 
fe hazen unos d'otros dofignales: 
cltas glorias extrañas, 00000012010 
en los que refplandecen,: + 121, o3103] 
fi ellos no las esfuercan ,£ Sad 13b 201 

DIAN ie OKI rio A | k 

Por el caminbrniertaos molienda du, 15M 
de las divinas Miifas vais (e 

| do el Cielo's mueltra abierto 
el bien, a otros (ecreto, 
con guia tal; qu'enrel peli gro oleo 
de perturbado afeto 11 200000 
venciendo el duro aflalto, | 
fubircis de la gloria en lo'mas alto. 

l porque las tinieblas, j ds DA ni 
fatal eltorvo a la: grandeza Omana, 
no afcondan en fas nieblas | 
el valor admirable; 

| 

SEO 3 haré; 
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haré ; qu'en vacftra gloria foberana 
fiempre Talia hable; | 
¡ que la bella Flora, 
ilos Reinos la canten de l' Aurora, 

AOENAE- TO EN T 

arbara Tierra, qu'en ta frio feno 
cubres los grandes cuerpos derribados 

d'aquellos Elpañoles ; que domados 
dexaron de terror el orbe lleno; 

Mira en los altos troncos el ageno 
trofeo , i gime viendo alli colgados 
los defpojos jamas nunca ef; perados 
en tanto onor d'el impio Sarraceno. 

I ta Mar, que manchafte tu corriente 
con generoÍa langre, Íaena:airado; 
i dezid ambos triftes d'efta fuerte; 

Eroicas almas, gloria d'Ocidente, 
id dichofas; que ya el acerbo hado 
lloró Elpaña , onró el mundo vueltra mnerte. 

SONETO XDIIX, 

R_ ompio la prora en dura roca abierta mi fragil nave; que cón viento lleno veloz cortava el Piclago lereno, 
¡apena elcápoal ha de muerte Cierta 

Afirmel 
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- Afírmel pie yo en tierra , que Ja incierta 

onda no me tendrá en fi inflable feno; 
ni la vana efperanca podrá ageno 
traerme, de mis glorias ya defierta. 

Si la lombra d'el daño padecido 
puede mover , Filipo, vueftro pecho, 
huid fulcar d'el Ponto la llanura; 

1 creed, que ningano de Cupido 
leguro navego el profundo eftrecho; 
que no perdiefle al cabo la ventura. 

SO NiBArO NTE, 

ID fte tan grave pelo, que canfado 
fufro , Fernando, ¡fin valor contrafto, 

procuro al gar el cuello» mas no báfos 
qu'al fin doi con la carga defmayado. 

De mil flaquezas mias afrentado, / 
m'enciendo en ira, i la paciencia gáfto; [2 
pero nunca Leon hambriento al palto P. 
va , como yo al error de mi cuidado, SS 
25 aanqu oprima en mi mi mejor parte, 
ved 11 eltoi ya d' Amor aborrecido, 
ófo al fini m'opongo a mi deflco, 

en cftos trances de dudofo Marte 
lerá de mi, fifoi varon, vencido 
Otro , mayor qu'el Africano Ánteo, 

PS SONE- 
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SOME DO be 
elpoja la hermola i verde frente 
de los arboles altos el turbado 

Otoño ,i dando palo al viento elado, 
quéda lugar a Paura d'Ocidente. 

Las plantas, qUofendio'; conel prelente 
e(pirito de Zefiro templado 41 0 
cobran onra icolor';ielparze el prado: 
olor de bellas Ñores dulcemente. 

Mas Ó trifte ; que nunca mi elperanga, 
defpues que P'abatio defnuda el ielo, 
torna avivar para fu'bien perdido. :::- 

Cruda fuerte. d'amor, dura mudanca, | ..o- 
firme ami mal; quicl variar d'el Cielo 
tiene contra lu fuerga (af pendido 1 

SONETO 1 blo 
E (peré an tiempo, i fue elperanga vana, 

librar d'efta congoxa el penfamiento, 
fubiendo de Caftalia al alto affiento, 
do no puede alcangar Mula profana; 

Para cantar la ónra foberana mer cotas 
(ved cuan grandeces, Giron», mi atrevimiento) 
de quien con immorta] merecimiento 
contraftal hado , 11 furor allana. 

Que 
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Que bien E , qi"es mayor la infine gloria 

de quien-Melas:baño:,'¡ el.Mincio frio; * 
que de quien lloró en Tebrofus enojos. b: 

Mas que haré (1 toda-mi memoria | 
ocupa Amor, tirano Señor mio? 
que? í1 me fuergan de mi Luz: losojos. 

SONE DUO») LIL 

ryor-fue dif; poner el tierno pecho, 
afado en el dolor. d' Amor efquivo. 

a nuevaliberrad ; qu'al fin cativo 
buelvo , no fé fi diga , a mi defpecho. 

Pudo tracrmeTcrúdo a taleltrecho, 
qu'abrio:en la fuerca d'an femblante altivo: 
la vena , qu'encendio en un: fuego vivo: 
al coragon , ya en vanonnielo hecho. : +: 

Mas que mucho ¿mo vemos inflamarle 2 1) 
un pedernal herido: ¡encontrado 2rin or; 
un hierro en otro delpedir:centellas 20 090 1 

Como puede mi pecho no abralarle 200013 5 
al golpe d'el-Amor, fi eftá tocado: 1000: 
fiempre'n el fuego de mis doseftrellas> 

ae i E 2. 

MUSLOS 71O) E 

S:0:NBoF O bi 
fl pertúrbe pluvia nunca ¡o viento 0000: 
tus bellas ondas , lacro Efperio Rio, +1: 

pe 

* 

Ddd aca 
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¡ata nonibref incline Ebro fio, 
¡cl Tebro ,el Nilo, el Iítro vió lento; 

Sia piédad te mueve mi tormento; 
do fiempre mueto y i fintemor porfio, 
aulente entre mil males d'el bien'mio, 
fin quepaeda aun valerm'el penfamientos > 

En cftos troncos guarda mi cuidado, 
¡en eltas peñas mi gemido i peña. ' 
tus Náides fuenen con llorofo Canto; 

Que nadie avra) qu yavienido aqui aportado, 
lea mi mal icon la fazletena | 
pálle, ino báñel roítro en tierno llanto. 

S, O No bss 
P ierdo, to calpa ,:Amor, pierdo ¿ngañado, 

(iguiendo tu elperanga prometida; 
el mas flotido tiempo de mi viday 00: 
lin nombre,'a ciego olvido fepultado, - 

Ya no mas, bálleraver fiern pre ocupado: 
el penfamientoi la razon perdida o or: 
cn tu gloria, im'infamiaaborrecidaj oo o que quien muda la edad, traeca elocaidádo. Yo evifto:a los piespuefto un duro: hierro, 
itorcello la mano del carivo, 
¡ delataríc W'aquel nado fliette 7 1 

Mas ó que ni el delden, ni mi deftierro 
pueden borrar d'el coragon elquivo, 
lo que nunca podrá gaftar la macro 

SO NE- 

e“ 
h] 
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a fria falda i cumbre de Pirene, 
que parte al Franco i al ofado Ibéro, 

cuando:icla defierto A quilon fiero, 
tanta coplade nieve no loftiene, 

Cuanto ¡elo en-mi-pecho el temor tiene, 
cuando aparta (us rayos mi Luzero; 
i, retraido fu elplendor primero, 
d'avivarm'en lu bella laz (aftiene, 

Libia arenoía, áunqu'el ardor prefente, > 
d'el Sol t'abrala , 11 d'eliclo mio 
el rigor fientes, perderás la fama. 

Que mayor fuego nYencendió efte anfente 
coragon ; mas en mi y'acaba el frio 
el vigor , i deshaze de lu llama, 

A AAA 
Ar pequeña laz Vo bicio dia, | 

¡al grande cérco de la fombra ofcura , 
veo llegar la corta vida mia. 

La flor de mis primeros años pura, 
fiento perder (1 fuerga en todo ,i fiento 
otro defleo , que mibien procara, 

Voluntad diferente i penfemiento 
reina dentro en mi pecho, que deshaze 

Ddda 
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el no fegaro ¡ flaco fundamento. E 

Lo que mas m'agrado , no latisfaze' | 
al ofendido gulto; ifolo admito, 
lo que fola razon intenta i haze. 

D'el ancho mar el terminoinÉnito, 
la immenía tierra, que fu curlo enfrena, 
al bien qu'eltímo , fon lagar finito. 

Lo que la gloria vana alcanga apena, 
por quien fe canía l'ambición profana, 
¡en mil graves peligros fecondena; > 

La Virtud menofprecia f0berana, * MALT O 
1 contenta defi, no pára en cola. tonos cil 

delas qw'admirala grandezaumana. 2 
Yo lexos por la lenda trabajola -: 

Íigo errtre las tinieblasa fa lambre;, 
abrafado en lu llama glorióía, | 

1 fino rompé , antes qua lacumbre :.* 
fuba , el hilo mortal; hallarm'fpero 
libre d'elta confiifa machedambre. 

Porque ya veo apreflurar ligero, 
1 bolar , comorayo'acelerado, 
d'el tiempo el delengaño verdadero.” 

Hayen , como faeta.; qu'el armado 
arco arroja, los dias no parando 
invidiólos d'el no firmeeltado; 0000. 

Va el Tiempo fiempre avaro derribandost 
nueltra efperanga, llevate conligo >: 
las cotas todas d'el terreno vandosc3005 0 

ha 

ME 13 de dd Ela 
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Eflta caduca:vida, por quien figos' 13000700 

lo qwen la gufto conformar no deves. 

¡foi de mi por ellami enemigo; + o: 
Sombra es defntda , humo, polvo, nieve; 

quel Sol ardiente galta con el viento - 
en un elpacio mailivianoibreye. 0000 00; 

Es eftrecha priflion, do el penfamiento +0 
repara ,¡ivéenla niebla una luz clara): 00 
de la razon , qu'oprime al lentimiento.- 

J, como quien mi libertad prepara, 
fiento ; que demi fueñoentorpecido 

, me llama , i d'efta fuerte fé declara; +: 
O miíero , ó:/anegado en el olvido, 

ó en Cimeria tiniebla fepultado, 
recuerda d'efle eño, adormecido. 

Eltásen ciego errorenagenadoy .. 
que contigoÍe cria 1envegece; io: | 
ino dás fin a ta.mortál cuidado? .: 

Por ventura meÍquino, teparece 00000 
quel Solino toca el medio de lu:alteza; >: 
¡la cercana noche t'oícurece. nor dmocs 1 

En tanto qu'clta verde efta corteza: : «* 
fragil , i nala cubre torpe ielo, 
i blanca nieve llena de graveza;:- 

Buelve por ti, refrenia el prefto bueloy, ::- 
i coge al tiempo la mal (nelta rienda; «> 
no tecondéne d'inorancia ¡el velo.:; 222023 > 

Porque fivás porélts:abierrafenda, i2ob10 on 
| 47h 4 | | Ddd 3 —ferds 

- 

y v 

- 
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ferás ano en laerrada ii ciega gentes. 
do nanca'el fuego de virend encienda, 

Cuanto Febo d'Auroraal Ocidente, 
¡ciñe dend'el Auftrohalta Arturo, 
perece [in virtud indinamente. 

Aquel dichoflo elpirita;; feguro: 3 
d'cltos affaltosvivirá contino;z: ! 
que fuercimobrasien palabras puro. : 

Fuergaes de lavirtud”, ¡no deftino, | 
romper el ¡elo:i delatar el frio 
con vivo fuego defavor divino... 

Delampára trofado delvarjo,: 1.01 
no dés mas ocaliona tanto engaño; 

quela edad húye, cual corriente rios: 
Seran de ta fatiga premio cftraño. 

dolor confufo , vetgongofa afrenta, 
eriftes defpojos de: tu ererno daño. 

Si efto no te congoxaidcÍcontenta, 

que puede dar congoxa idelcontento, 
a quica del fielo levantar[ "intenta? 

“Tu acabasen milero tormento,: 
penfando vanamente fer dichofo, - 
i Contigo tu incierto fundamento » 

Arranca de tu pechodeldeñofo, 
la impia raiz, que cria ta efperanca 
falía en loco dellco iengañolos 

I no esotra tu gloria iconfianga, 
lino perder i aborrecer (cuitado) 4 

pon Drcaria 2 ti pol 
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| 2 ti por quién delcanfaenla madanga. 00 0 
Efte ano confejo i acertado 

la venda de los ojos me defcubres 
l me haze mirar con mas cuidado. 
iendom'en el error, 1que f encubre 
la luz, que me guiava, en el defierto, 
Un frio miedo el coracon mecubre.oi 0010 
as yo no puedo de mi engaño Cierto: UD 
libraries porqu'cl fuego elpira afdiente, ;» 
qu'al mal mé tiene vivo ;¿ 2] bien muertos: >> lenando elpéro con la.luzprelentes) 2000000: 
facalla d'el incendio , con dulgara 
eltraña Palma prela le relientes 0000000 
lrefplandor de.la'belleza puraltores!s bridri 
Córre encendida cón tan alta gloria; 003 ol, 
Qe ni otro bien», ni otro plazerprocuraso ess. Porqu* Amor me refiere a la memoria ' | 
de mi dulce paffion el triltedia; 5 
Que le dio nueva: catlza fir vitoria; 

o ya de mil peligrosrecogia' :: 
el coragoncaníado:con repolo, «> ' ¡ 
1 comigo indinado affi deziazo 0 o 00 

Def pues d'efte trabajo conguxofo 
tazon [eras qu'enagradable cltado» : 
Viva algun tiempoalegroino mederófo, 020: 
Ue fuerca d'el Amor quebrago amráidoco mo 
Penetrarami pecho endurecido mitad 
con un yelo perpermodoltinadd?:00 00d 0000 
ROM á No fa. 

> 
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No (ufra elrCielo, ya , que E ec 

ler preda yo en tan luengo defvario; 
báftell tiempo en engañoselpendido. 

El grave yugo i'dero palo frio 16ito ox) 
qu'oprimea Palma, 3 entorpece'l buelo 
al generolo penfamiento mío, 

Decienda roto ifacadido al fuelo; +. 
que la cerviz-ya fiento deslazada, 000001: 
ya niego el feudoia Amor, ya merebelo; 

Sera ekprado: y ilafelva de miamada; 1000100000 
¡ cantaré, comocante yla gaerra 1100 
de la gente de Plegra conjuradas > + 

llevantando Palma de latierra, 2000000 
fubiré a las regiones ccieftiales; >” > 
do todo el bien ¡quietud fe:cierra.- 

La vanidad de miferos.mortales.. 
mirare, defpreciando (u grandeza; 
cauía de fiempre miferables males. 

En eftos penfamientosii nobleza >. 
paflar contento i lédo yo penfava: |: 
d'eltaedad corra ¡breve lacftrechezaz 

Qu'aun ya de la cruel tormentai brava: > 
no eltava enxuto mi umido veftido, 
ni apena el pie'n la tierra yo afirmaya. 

Cuando Amor, que me trace perfeguido, | 
en tempeltad masalpera pretende 
ue yo pelígre'n confufion perdido; 

Con tal belleza el coragon m'ofende, 
| que no 
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que no puede huir fa nueva pena, 0 
ni d'el mal, que padece; fe defiende. ' 

Vn furor bello» que con luz ferena 
me reprelenta ana immorcal figora, 
en perpetuo tormento me condena. 

De la (náve faz la nieve pora; 
la limpia, alegrei melurada frente, 
do moftrar/e la parpura procura, 

la pená ola, ¡al fin oladamente 
quiere moftrarfe ; fueron en mi daño 
canía d'efte peltifero acidente. 

Cual yo quedafle , hecho de miefiraño, 
fabelo Amor; qu'en la miferia mia 
me dáocafion para mayor engaño, 

Suípiro i llóro cuanto es luengo el dia; 
1 nunca ceflan elfufpiro i llanto, 
cuanto es luenga la noche ofeura i fria. 

La dulce voz d'aquelíu dolce canto 
mi álma tiene toda fufpendida; 
mas noescantola yoz,es fuerte'n canto; 

Que tras fu viva fuerga ¡encendida 
me lleva compelido fin provecho, 
para perder en tal dolor la vida. 

Duro jafpe cerco fu tierno pecho, 
do Amor delpunta con trabajo yano 
las echas todas d el carcax deshecho. 

El roftro , do eferivio Amor de fu mano; 
dicholo quien por mi pena ifalpira, + 

Ece fi cábe 
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li cábe tanto bien en pecho amano; 
D'cíte miedo i peligro me retira, 

i haze,que levánte”l penfamiento: 
a la grandeza, qu'en lu lumbre mira. 

A todos pone elf panto mi tormento, 
ja quien no efpantarael dolor, que pafío ? 
i , lo menos deícubro , en lo que fiento, 

Yo voi liguiendo d'nno en otro paílo 
a mi bella Enemiga prefluro(a, 
¡la pienfo alcangar con tardo paílo. 

Cuando la para Aurora i laminofa 
macítra la blanca mano al muevo dia, > q+> 
veo la de mi Eftrella mas hermolaxo e 2.3 

Mas cuanto mi fortuna me delvia 200500! 
de fu grandeza, tanto mas ofado. 
por ella figo la elperanga mia. o +. 

Tas virasen mi pecho traf; paílado: 

ya no caben , Amory porqu'efta lleno. 
de tantas, como enel ás arrojado. 

En la luzbella irelplandor fereno- 
eltavas de lus.ojos alcondido,: 
1 mepenetro d'ellos el veneno. 

D'alli arrojafte”n impertr encendido 
flechas de mi Enemiga, ¡tu vitoria. 
d'ellos nacio, ¡ fui Pellos yo herido, 

Amor, ta bien les devesefta elorjas: 0 000 
que , fino fiera pot la fuerca Vellos, ón 

en mi ya le perdia ta memoria, A 

NE | Tales 
¿Ls 
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Tal es la nieve de los:ojos bellos, ] 

tal esel fuego dela luzferenazo' 00000: i 
que ¡elo i árdo a mefmopanto en ellos. . 

Del frio Euxinoa:la encendida arena, 
qu'el Sol requema en Africa abralada, 
no le vé , cual la mia, otra ighal pena. 

Pero podra dichofá ferllamada 2.0: 
por quien me:caufa efta paffion interna, 

- coninvidia derrodosadmirada... > 
AT fuefle yo el Cielo ; que govierna +: 

en cerco las figuras enclavadas, 
para fiempre mirar fu loz eterna 
Af lus puras luzesifagradas > * 3 

bolvicíle.fiemprea mis vencidos ojos, 
in'abralafle'n llamasregaladas; > 

Como todasmis ánfias, misenojos :> 
ferian bien 1 gloria, 1 mi tormento 
delcanío enel ardor de mis delpojoss + 

Mal podré yo dezirmbfentimierto, - 
fi el dolorno me dexa dela mano; : 
fi vence lu rigoral (ufrimiento.' 

Grande elperanga en amdelleo vano > 0000001 
es la molefta canía de mi pena, 
¡un ciego error dedulce Amor tirano. 090 0014 

Nom*efpánco ; quiete mi Eltrella agenao 0 00 
d'amor5|pueseel ¿mortodo ocupado, + 
¡del lolo mi ánima eftá llena 20000079. 04 

Quen el todo fe ¿toda trasformadoz 000000 

| Ecc a ¡all 

1] 
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¡af 4mno lolo ,tella lola amada 
es, no amando un amor tan cltremados 

Tal vez fiele ponerla faz rolada: oli 10 

- d'aquel color que (ele al tierno dia 
moftrar la frefca Aurora rociada; 

] le digo , Señora dulce mia, | 

fi pura fe, devida a vueltra alteza, 
merece algon perdon de fu ofadia; 

Vueltro ecello valor, 1 gran belleza. 

no [ 'ofendameni ver ,quiólo 1 elpéro 11: 

premio , que le compáre a lu grandeza. 
Tanto péno por vos ¿tanto vos quiero, 

j tanto dí, que puedo ya atrevido. -.: 
dezir,que:por vos vivo, iipor vos muero. + 

AM digo ¡Ten efto'e mbeve
cido 4 

a 

con dulce engaño delampáro:el pierto, 
¡ m'abandóno por el mar tendido. 

Sopla el fiero Aquilon., de bien defierto,. 
las ondas a'g1: buelye un torvellino, 
¡ elCielo en negrafombraeltá cubierto. 

No puedo, a ó dolor, ai Ómelquino, - 
remediar el peligro, que recelas.: > 
el coragon en lu dolor indino: 

Bicn fuera tiempo de coger la vela 
con prelta mano , ircbolvera tierra 
la prora ;; que cortando el Ponto buela. 

Mas yo , para morir en elta guertas ti 0! 

. naciinclinado3 if1goel futormio, | 
big Por don- 
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por donde d'el folliego me deftierra» 

El que d'cfte:amorofo delvario "000000 

vive libre, frpuedo fer colpado, > 02000 
por bolver a efte mal con tanto brio;* 

lepa , que devo mas a mi cuidado. 

E fte dolor , quemace'n'mi ¡fe cria," 2, 10) 

fi tal vez, deldeñofo d'el m'atrevo >> 092 
a dalle muertes con furor de nuevo 9 0009 
torna a crecer fin miedoen lu porfía, D: 

Poca defenía haze Palma mia, 0.2.0 
qu'en el ultimo eftremo ya no prueyo 
poner el pechoal trance, como devo; AN 
mas canfado ,qu'ageno d'oládia, 000000, 

Vos , que me veis, Riberá, quebrantado,” 2 
no me culpcis;qu'el mal, qu'affi recelo, 
combate con gran impeta comigo; 

Cual fiero Anteo ¿fiendo derribado, 
que, tocando la. dura faz d'el (uelo, ' 
mas feroz rebolvia'l enemigo. 

S ON B “REO 

De Fslipe de Ribera. 

] a lucha, que razon i ertendimidato: 
tienen con el deleite i fa memoria 

BES 3 Nos tes 
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nos reprelenta al ivivo aquella ¡forja 
d'cl invencible Alcides; gundiento; + 

¿Que cuando derribavá el penfamiénto ;.' 
procurando en el fuelo alguna gloria... 
mas dudofía hallava la vitoria 
cobrando el enemigo nuevo aliento. 

Vos Fernando] esforcado en tal eltrecho ? 
con la divina;parte ¡hazéd guerra colobo or 
a efte dolor.rebelde¡ viendo alto!) 50:10 7 

De vueltro varonil ieroicó: pechosiianr alo a 
-quéde deshecho, fin que masla tierra, 
os de con cofa fuyafobrefalto. 04:00. 

OPD Or Ev 397 la ono! 1193: n 

4, que vengando con l'armada mano 2: 
el ya perdido ónor del Odideritezormoro , zo Y 

tenifte d'el Jónio la corriente 00 
con la vertida fangre:d'Otomano; +1 

Ibolviendo, enel pielago:Africano: 400 
vencifte”l Reino antiguo i Tiria gente; 00: 
i d'el Frances ¡ Efcotoel pecho:ardiente” -:: rompifte i la pujanga d'el Germano; 

1 de rendir canfado'el már tierra, ' 
delcanías ya en la paz d'el alto Cielo; 
que la tierra era paca'a tañta gloria; 

Aora qu'amenaza cruda guerra 
el impioCitas ¡tiembla todo ebfitelo, >: 
ven, o enviaa los tuyos la vitoria, 

SONE- 
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o 

Au de efoianíente ialcondido, 1: 
llóro mi mal, pero esel dolor tanto; 

qu'en mis ojos delmaya el trifte llanto, 0: : 
1 fallece'n filencio mi gemido. 

Por ella ofcura foledad perdido). 4.4 O 
húyo, ivó alexandome, mas cuanto 
m'apárto , el mal me figue, i pone elpanto; 
11no me vence'n tanto afan fafrido, 

Duro:Pecho ; Pórfia:no caníada unio 4 y 
rebelde Condicion; qu'óla icontraftas .:: x 
a tan grande madangai delventoraj 0 

Llevadme porla fenda acoftambrada> 00 PJ 
de mi erroral peligro que ya bafla +00] 
vér el fin ; fintentar nueva ventura, E 

SONETO LIX: 
ayo de guerta, grande onor de Marte, 

| fatal raina"l Barbaro Africano; 0000 
quen la temida Elpaña d'el Romano lo) 
imperio levantafte leftandarte;.: 

Si la voz de la Fama , en ef parte, 
do eftás, pucde llegar al reino vanos 1000535490 
téme con el vencido Italiano 2 bnoersterbo 
del olado Eflpañol la fucrgaiarté.. 

i Otro, 
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Otro, mayor que ta, en el yugo indino 

lo palo , 1 un eraniLewalavitoria” 
d'Italia conquirio en langrienta guerra, 

Tal fin un nuevo Celar ,qu'al Latino 
en clemencia i valor gano la gloria; 
i añadio mar al mar, tierra ala tierra. 

CAN CO NoioV. 
Al Santo Rel Don E ernando. | 

NcLINENatanombre, ó Laz d'Efpaña, 
ardiente rayo d'el divino Marte, +00 
Camilo, ¡el belígero Africano, 1: 

j el vencedor de Francia 1d” Alemaña 
la frente armada de valor i d'arte; > 
pues ta con gravefe(o i fuerte mano 
por el pueblo Criftiano 
contra el impeto barbaro fañado 
puíilte olado el generofo pecho. 
cayó el furor arte tus pies delnudo, 
1 el impio orgullo Vándalo deshecho, 
con la fulminea ef; padatralpallado, 
rindió Pacerba yida'] fiero hado. 

De ti temblaron todastas riberas, 
todas lasondas , cuantasjantamente: 
las colunas d'el grande Briárdo | 

mira0) 
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miran ; ¡al cremolar de tus dido | 
torció clNilo medrofó la corriente; 
¡el monte Libia; Ad 'gnien' Inolttó o 
el roftro Meduleo, hidden 
las cimas altasumilló rendido 
con mas pavor, que cuando los Gigantes, ha, 
1el áfpero Tifeo fue vencido. — | | 
poftraronfe los bravos arrogantes, bl 
temiendo'con elpantoi con flaqueza ¡pt 
el vigor de ta ecelía fortaleza e 

Pero en tantos tritinfos ¡vitorias, 
la que mas te fublima i 1¡efelarece, 
de Cr1s To Secclo Capitan, Fernando, 
1 remata la cúmbre de tsiglorias, * * 
con qu'a1w eternidad tu hoiRbtE oftece;' 
es, que peligros mil fobrepojando; 

| bolville alíacro yando, 
12 la Criftiana relivión traxifte 
cftainfine Ciudad +generóla; 
quíen cuanto: Febo'- Apolo de hi vito, Es 
i ciñe la grande orla elpációla | Ml 
d'el mar ceruleo), hofe vé atra alguna 4 
de mas nobleza ide mayor fortina, 

Cubrid el lagrado Betis dé Rorida 
parpara i blandase/meraldas llena 
l tiernas peas la ribera ondola, 

Pf£ ¡al Cie. 
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¡al Cicloalgó la barbajreveftida,. :.; 

de verde mulgo ; ¿iremovid:en Parena: 

el movible criftal de la lombrofa : 

gruta si lafamontola "o AESM orfios 1 

dejuncos , cañasii;coral ornada,, 
tendio los cuernos timidos, creciendo 

Y abundo(la corriente dilatada, - 
fu imperio en el Océano eftendiendo; 
qu'al cerco de la ticrra en yario luftre 
de fobervia corona haze iloftre. ;,; 

ej 

Tu, defpues que ta efpirica divino,, + 0497 
delos mortales nudos delatado, sl 
fubio ligero a la celeftealreza, ., 1 . 43 ; ; 

con jufto culto,aunqu'en lagar,no dino: : 
a ta immienío valor , fuifte encerrado; 00) 5100 

hafta qu'aora la real grandeza Jsp 23. 
con eroicalargueza Leioa 
en elte lacro templo i alta cambre- 
trasfiere tas delpojos venerados. 1) autors! 
do toda elta devota muchedambres+000 0300 
1 fublimes varones, umillados tooodo: 
onran ta Santo nombre glorióloy 300 00 
tu religion , tu esfuergo belicofo.. 

Salve 6 defenía nucítra ¿tu quetalitoo sr lo / 
domalte las. cervizes¡Agatenas closer 

¡la fé verdadera acrecentaltes to, 1 
“ca cab ál- 
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en cubriftea Hímael de miedo ¡llanto 
¡en fu langre aboBaltdlas arenas; 
qu'en las campañas Béticas hollafte, 
ta lolo nos moftralte np.“ bi 
entre'l rigor de Marte viólento, 00002 
entre”! pelo1 moleltias d'el Bovierno ol mob A 
juntas en bien rravado ligamento '* | 

| jafticia , piedad”, valor eterno; 20 0010 
- icomorpuede;delpreciandol fuelo; 

un Principe guerrero algarl al Ciclo. 

0 pleepall er gegen us 
OMLZ2D 04 NTE ¿OOO Jn El ' 

S bo, con tan gran pelo quebrantado, 
por eltaalta empinada, aguda fierra; 

qu'ann nallégoa la combre , cuando jerra 
el pie, itrabúco al fondo defpeñado. 

Del golpe i dela carga mal tratado, 
mé álgo apena ,1a mi antigua guerra - 
buclyo .mas que me vale ? quela tierra 
melma me falta ll curlo 'acoftumb rado, 

Pero, aunqu enel peligro desfallefco, * | 
| no defampároel paño; qu'antes tórno' ** 
| mil vezes acanfarm'en efte engaño. ' de 

Crece”! temor, ¡en la porhiaccrelco; 12000 00 A 
i fía collar cual irieda Buelye'n corno; => 
affi rebuclvo a defpebaroral daño!” 

rr ar >, E 
1101 a dota 

Lg 

Í chile SOI TR ¿iib 9113-90 2011 Lo 

4 ES ta SO. 
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SON BOL 

dond'eltá el plazer , que yo fentia .. 
en penlar que de vos era querido? 

a donde'L bien, que tuve m'ahaido,. 10... 
cuando mas mi efperánga prometia?.. 2, 

Cuan prefto guítais vér , Señora mias. 000 
deshecho el lazo en vos, d'amor texido;.. * 

aunqu'a vacítro delgrado mas torcido - * 
lo fíente mi cerviz en la porfia. 

Efculé liempre, treceledadando;; ) > 
vucítra altina elencion, mas en mi daño 
no me pude valer de micorduraz +) ,0 

Qu' Amor vostavo , 1diftefme burlando: 
dulces promellas , arras d'elengaño; ; ..;,, 0.1 
que dá fin,no devido a mi ventura +: 

SON O 
[u, qu'enla tierna flor d'edad luzientes;- 

Geronimo morifte, ¡apartado 11 
de los tuyos, el pielago fagrado. 00000 
onrafte con tu cuerpo eternamente; 

Recibe , no de marmol ecelente: ,.. ; e 
dino fepulcro, d'el mortal cuidado ..;.. 
breve gloria, do al in yaze olvidado, 1.010 
amas lagrimas de trifte amor ardiente, 
ee. «1 DE Re 
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Recibe efta memoria de mipenajin 00 didas 

que te [era perpetda porvéntara; 0000 ooo 

pequeña prenda dielrdmborleftrechozo o ovibas 
Tu gozas dela pura luz fereña; cio ca r907. 

tu tienes todo el mar porfepaltura io. 00 
i liempre eterno vivesion mi pecho, 200500 2 j 

30 y y cel SE sunlad np, stagll 6) 

E L E-GnbiAs ot Wilrk om nsblob lo 
Aasdlssñidolbetnsorg ad, ida 

¡en puedo; injafto.Amor , pues ya noténgo' 
fuerga, con quelevánte mi elperanga, 0100 

quexarme de lasipenas; quefoftengo.: 101) 0 
/ 2 : P Ep 

No témo ya, ni fientodamadangazromlooolnó! 
+22 l fi brad bié Pe dión ¡Ldañ .. 

quen la lo mora un bierme dio mui danos; 

nacidos d'una vaña confidnga.| , itóde sto oq 

Lnenga elperiencia.en elos cortos AÑOSnNO9 9 de 

de tantos males trnecaaamideleo: 212005 

el carlo, enderegadoa fusengaños. |. -' 

» 

% 43 

os 

31) 

Pienfo mil vezes POIMmguna arto ino o 

quí.e de llegar a tiempo ; co que delcanfe !>. 
d'el grave afan; ¡en queimbrir meveo.ol ono 01. 

Mas porque tu: furor tal vez (Zamanfe,ioo, Los 
no tienes condicion ¿que feconducla 100% 
de vér que yo de padecer no canle, :00>! 

Tendi al prolpero Zefiro la vela 
de mi ligera nave'a marabierto, - 
dond'el peligro en vano (e recela.!:: 

El Cielo; el yiento; el golfo fiempre incierto 
EfFf 3 cambii. 
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cambiáron tantasivedes adi ventaraz > Mo adioA 
quenunca tuya ambreve tado ciefro! 93 909 

Andave ciegodureihdodalalepuráyorg shonpos ll 
j para no clperaralgun fofíiego, 11 ob ersor 17 
abri losojosen la fombra ofeuvar o: 9913 19 

la llama, que balque , me hizo yelo; 
el defden me valió¿ no clticinorrudgos. 

Sabi, fin procarallo halta el Ciclo; : 1,48 
quede perdió emtal hecho miofadiao09 noi 
cuando m'avebtare ¿me vien el fuelo.: >> 

No cftoi ya encidmpoyidonde alaledriagiszonp 
dé algun lugarznispuedo ami cuidado! 010191 0%. 
lacar diel vario error:de fa porfago lino Lp 

Do eftá la gloria demibien pañfado,:* a 
que, comoen fucho,, vital vez delante? sanan l 
ado el fa voravtin pantoarrebagado:? o: 153 ob 

Mifera vida d'momefquido amante; DAS Ci 109 13 
fiempre'n cualquier fazon'necelfitada 
d'el bien: quehúye; ¡pierden áninftante, > 

Mal puedo hallarfiniada intricadar o" nó 
lenda , por.dondefolo voimediófos: anpi0g 25 
fino la tuerca orompojen listada ono: on 

Tan alcancado'efto 1 menefterofo' 210 Sl 
que delelpéro de fálud,, i pienfoy > 
que vale ofar enthechotan dudofo o 

Mas ó cuan mal en efte error difpento 00 
las colas; que contienen mi remedio 1.0. 

lesa 14 - COncuame 

> Fi 
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con cuanto engaño voi al mal lfafpenfoy 00151) 

Tienefme puefto, Amor ¿uniduro affedios > 

yono lé, fimerindo; o me defiendo; 71 
ni Íé hallar a tanto daño un medior:+iLoo 124 

Nueve fuego no es clte ¿en 'quem'enciendo;” 1 
pero esmuevoel dolor:; que medeshiaze; 005 
tan ciega la ocafion; que nola entiendo. 1) >“ 

La foledad abrágo; inonYaplaze o Loc diss 
el trato de lagente¿nelolvidoosov ia. 0tia 
el cuidado milcolas mada, i hazej 001100001 

En arboles peñaselenipido: cara tieia son >) 

el nombre de la cauía de mi pera: . 

ónro con misfaípirosi gemido. :- > | 04 
Tal vez procyo ¿rompiendo dn trifte vena po” 

primero el llanto:;icon13 voz quexola noi 
- dezir mi mal, maséltemormenfrenaor 910 

Pienfo, ifiempre nYengáñoenicualquier cófas o 
qu'encuentra con el vago penfamientór <100 
Patr evida elperanga itemerofa; 1 lsoras: 29 ob 

Difteme fuerga ¡Amior ; dilternaliento;” on op 
para emprender ana tan gran hazañas 90 > 
¡ molyidaftéimel feguido: intento. 1000: HA 

No tiene alto maty cuando fFenfañaro* sitad sl 
¡igual faror, ni climpeta'fragofo >! | 
d'cl rayo tanto eltraga ¡canto daña; 

Cuanto en un tierno¡pechoj amorofo | 
Fembravece ta fria; cuando iento: o 00 | 
Firme valor d'coragonbriófoy mivio o dv rl 

| Que 
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Que menvaliohallarmediferento oo 001810 1000 pi 
en ta gltssd y que húyo ¡Dcoñocermey senora Í 

Mayor ¿alta Fericuda bprelaigenee Í, 0100 07 
Ni ta podias masoya foftenetme;, as ialer 91 q 

ni yo énramgrandobien pide melquino; >" 
aunque mias'nvesforgava., contenerme. 

Siempre fuideran.alta glorjaindino,! +: AN 
¡tambien d'e (te:ñiera mal; que pato. bsboldl 2] 

ni tú, niyo acertamoselcaminos! 9h 0200 
Vna ocafioniorra a un melmopallo: o' abia 

le me prefentan ; que perdi ¿1comigo> 007 
me cúlpo , ¡averguengo envefte paflo. 10000 

Tu lolo puedes fer:,, Amor, teftigo ici 1000 di 
d'aquellos dias dulces deimisgloriazo”” > oir d, 
¡cuan ufano me hallé contigo. msllbis 03971 q 

Note rehiero,pomialegreiltoria: e Estar pen tisob á 

con prefunción yamtes latrayo aenenta .' nsiE 

pa ra mas confufion de mi memoria: Mon: NN 

No es tanto el grave mal: quem atormenta 133 qe 

-  Quenomesefcirnas) puesviendo abierto: 101 
el Cielo al bien!,cmeshállo ene Marafrenta. 1 

Aultro Cruel, quéen breveelpacio dé muerto 0: 
la bella Bor, en cayooloriviyiasi ono Uoroiz os 

1 me dexafte de falnddefierto; ¡> | 
Siempre te hiera nieve; :¡fombra fer 01 

te cérque, 120 (oplo fáltel buelo 1: io 03% 
implo ofenfor dela ventoramiaonor ss | 

Yo , me vien tiempo y libre derecelo; | 

quíal n 
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u'ann el bien me dañava, 20r2 veo, 

qu'el mas mifero foi, que tiene" faclo,. 

Delelpéro, i no mengua mi defico; 
i cn igual pelo eftan villano miedo, . 
oladia, cordura ideyaneo. 01 

Eftos cuidados , qu'olvidar no puedo, 
me delafian a langrienta guerra; 

porqu'elperan vencerm'o tarde , 9 cedo,. . 

El hijo d' Agenorla dura:tierra 

labra, ¡ofende! fruto belicofo;. 

qu'en armadaselcuadras delencierras. 
A mi de mi trabajo lin repofo 

nace de cuitas una huefte entera; 
que me tracafligido j temerofo. 

-D'cl lago Argivo la ferpiente fiera 
no fe maltiplicó con tal elpanto, 
como en crecer mi daño perlevera, 

Para mayor caida me leyanto 
d'el mal tal vez, i Inego desfallefco, 
im'acúlo d'aver olado tanto. 

El tormento , que (fro, no encarelco; 
ue paflar mal no es hecho d'alabanga, 

mas delcánfo en dezir como padefco. 
Oras, que tave un tiempo de holganca, 

cuando penfava , quiera agradecida 

mi pena , tomad ya de mi venganga. 
Yo foi, yo, el que peníé 'n tan dulce vida 

ne madar algun punto de mi luerte, 

Ggg yo 101 p 
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yo [oi , yo, el gue la tengo ya perdida. 

El coracon'en fuego fe convierte, 
en lagrimas los ojos, 1 ninguno | 
puede tanto; que venga por mas firerte. 

A ti mebuelvo , amigo no oportano, 
antes cruel contrario, antes tirano; 
robador de mis glorias importuno. 

Tu me traesa una il orra mano | 
lugcto al freno , i voia mi defpecho * »“ 
por fragoío caminoi por lo llano, 

Condicion tuya és rendir el pecho 
feroz , ólo dezir; que ya tolvidas 
d'ella , con quien me ponc'n tanto eftrecho. 

“Pú árcoi flechas donde eltan temidas? 
do eftá Vardiente hacha abrafadota * 
detantas almas , a tu lei rendidas? 

Eres tu aquel , qu'al padre del Aurora, + 
vencedor de la fiera temero(a, 
quebró el orgallo , ¡ lojazgo a delora ? 

Aquella dieltra i fuerga poderofa; 
que derriba los pechos arrogantes, 
do elta ocupada, o donde efldocióla 

Puedes vencer los alperos Gigantes, 
losgrandes Reyes abatir, trocando 
2 un punto fas intentos Inconftantes; 

Il novofendesvér aora, cuando 
mas tu valormolravas; que perdiíte 
lasonras que ganalle triunfindo? 

Mifero 
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Mifero Amor , tan pogo (di) pudifte, Í | | 

quun tierno pecho ya tanta furia opuelto, ; : 
fin temor te delprecia, ¡te refilte? 

Y a conofco el engaño manificlto, 
en que vivi; ningana fuerga tienes, 
jamas a quien te húye eres molefto. 

Solo en mi trifte coragon te vienes 
a moftrar ta poder; nomas, ó crudo; -' 
que ni quiéro tas males, ni tusbienes. 

Vés efte pecho de valor delnudo, 
abierto, trafpaflado, a tantas flechas 
hará de ta delden un fuerte elcudo. 

Aunque peladas vengan i derechas, 
puede tantoel agravio de mi ofenía, 
que fin efeto bolverándeshechass- ' 

No (é, cuitado, fi hazer defenfa 
ferá mas daño ; que tu dura fiterca * 
ya fiento cadá óra mas intenía. 

Quien puede aver tan bravo, quien que tuerga 
un impera tan grande;, i que deshaga | 
ta furor, cuando mas furor lo esfuerga?.. 

Tan dulce es el dolor d'efta mi llaga, 
qu'en lentirme quexofo foi ingrato; 
porqu'en mi pena el mal es mucha paga. 

Atrevido delleo fin recato,.. y 
memoria , que d'el bien ya tuve 0fana, 
mueven mi lengua al trilte mal, que trato. 

Engañoes elte d'efperanga yana, 
Ggg _ e gue piero 
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que pienla én fas: mudangas mejorarle, 
¡nffable fiempre ; i fin valor liviana. 

No pueden las raizes arrancar(e, 

qu'en lo hondo del pecho eftan trayadas; 
donde preden d'el tiempo allegurarfe. y 

Noelpéren pues tas penas nunca uladas, | 
ni elpére, Amor, la voluntad d'aquella,:> + 
que las tienc'n midaño concertadas, 

Hazer, que d'ellas yo m'apárte, ¡d'ella 
m'olvide an punto; porqa'el vivo fuego, 
que nace de fa laz ferena i bella, o 
cual fiempre', me traira vencido i ciego, 

S ON ET Oi LX es 
eina d'el grande Océano dichofa, 
fin quien a Elpaña falta la grandeza, 

a quien Valor, Ingenio:, ia Nobleza 
hazen maseltimada igenero(a, 

Cual diré , quetafeas, Loz hermofa 
d'Enropa? tierra no; queta riqueza 
1 gloria no (e cierra en fa eltrecheza, 
Ciclo (3; de virtud maravillofa, 

Oye, 1elpanta; ino te creé? que mira 
tu poderi abundancia; de tal modo 
con la prelencia vé menor la fama, 

No Ciudad , ercs'orbe.*'n ti admira ' 
junto , cuanto en lasotras le derrama; 
parte d'Elpaña , mas mejor qu'el todo. =%, ES SONÉ- 

¿ 
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S.-O.NLEYTIOM EXI. | 

J o fiento ya d'el modo, que fintia 
d'el dulce Amor los hechos, ni el contento, 

qu'en el tierno dolor de mi tormento 
1en mi lola trifteza defcubria. 

Porqu'elto ( que perpetuo yo fingia ) 
no alcanga mi doliente fentimiento; 
i no [e puede (al hado violento ) 
guardar bien tanto en la memoria mía» 

Pierdo trifte”l fentido con la pena, 
que tengo en vérme en tal eltado puefto, 
lleno de confufion de bien delierto; | 

D'el cuello foxo arraftra la cadena 
a mi de(pecho, ivoial fin difpaefto; 
para lufrir de grado el dañocierto, 

S/00N' ET:O, 

De Don Fernando Enriquez de Rober Mar quiz > 

de Tarifa, 

aflole'l tiempo , en que vivi engañado, 
mi voluntad ala d'Amor rendida, > 
aviendo fido martir'en'mi vida 
con langre de mis venas confirmado, 

Ya puedo cltar, Fernando , defcuidado 
Ggg 3 de tener 
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de tener la clperanga delvalida 
en parte , dono fuelleragradecida 
con agradable roftro i regalado. 

Pues ya eftoi libre d'el temor d'el celo, 
Tageno de li. eterna peladambre, 
con que fufripenando tantos años; 

Podré mil graciasofrecer al cielo, 
qu'abriendo 2 mi camino nueva lumbre, 
me traxo a la region de delengaños, 

SONETO: LX V.: 
Y os, qwW'ageño d'el mal , en que rendido 

fuiftes al daró Amor, algais la frente, 
ilibre ya de lu dolor prelente, 
Señor, vivisalegrei no ofendido; 

No penfeis , que d'el todo lacudido 
aveis el yugo a la cerviz doliente, 
ni efteis ufanos porqu'el fiego ardiente en la muerta ceniza ela afcondido, Que no tal vez la lambre d'ef; peranga.. -defcabrirá camino , cuando luego 
bolvercis, como yo, al error paffado, Mas Í1 vucftro valor tal Merte alcanga, 
que no deismas lugar al furor ciego, >: - fereis de mi,mas que varon llamado... 

A SONEÉ:- 

A 
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SO NENERO” LEVI 
S ide dnieltes amiftad el nado eftrecho 

por deíden, o liviano movimiento, 
que culpa no conofco en mi ni fiento, 
quercis , que fea fin razon deshecho; 

Aunque no mefaldrá d'el firme pecho 
d'eljufto amor el gran merecimiento, 
1 e de lleyar contino, defcontento 
la injalta pena d'elte injafto hecho; 

Romped loslazos ya d'efta cadena, 
que (uelto a mi pefar ; fal cabo's plazé 
poner Áin trifte a nueltro dulce trato, 

Yo vueltra colpa fofriréi mi pena; 
pues tarde (€, qu'en elto latisfaze - 
a tanta voluntad un pecho ingrato. 

SONETO LXVIT. 
E emor m'impide., esfiterga la elperánca, | 

1 cuanto m'entorpece , Alfonío , eliiclo; 
tanto el ardor m'alienta, ¡alga el buclo, 
1llega , do el defíeo apena alcanga.. 

Bixo la vifta; fín temer múdanga, 
enla luz bella de mi eterno Cielo, 
1 Ólo traer una centella'l fielo; + Il 
quabralará com el mi confianga. a 

Sifie 
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Si fae con pena immenía la oladia, 

que robo cl. fuego a la celefte rueda, 

terror ¡exemplo a mano atrevimiento; 

Podré alabarm'en la fortuna ma; 

qu'anaque mi grande afan al fuyo eceda, 

defléo queno acábe mi tormento, 

S.0.NoBaTH00 LICEO, 

oto , noesjufto, que ta canto Íirene, 

¡ónre lolo alumilde Dauro frio; 

mas dino es d'el el lacro Betis mio; 
qu'el nombre tuyo en tanta eftima tiene. 

Las venas de Caftalia ¡de Pirene : 

reboflarán por tien fi ondofo rio; 
i vendrá a conocelle (eñorio, 
quien fus lepulcro al hijo de Climene. 

Aquiesla rica Arabia, 1 el dicholo 
nido , en que tu immortal fenisenciende 
el fuego; quen ti afina (u belleza. 

Ven al florido affiento i olorofo, 
húye'l delierto; do fu luz (ofende, 
i de tar ecelío ingeniola grandeza, 

5.0 N ESMODiLx px 

| Frigio ánodo da procura 
el grande vencedor d'el Oriéntes 

1en Va” 
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¡en vañio canía , aunque milmodos tiente | 

contra aquella dificilligadura My 
Con arte nó, con fiergal"aventara. > 

al fin, 1 rompe corla efpada ardiente ñ 
toda futohfilión: ¿Tjantamente Moi ao 
cumple , o burla d el hadola ventura: | 

Yo , que mal puedo con indaftria'alguna 
defatar efte-lazo 3 qué micuclló>oos 

oprime ,1 de valobimieliradeñados 

Hazer devo la' melmo en mi fortuna, 

mas puedo mal; que noes cortar Un: nado; 
Fernando, quebrantar elte cabello. 

E E: E a 1 ya 1 ] Xo 

laqoclicó error ,'en lata vivi hetiladados Za 
falgo ala pura luz; imelevanto 

tal vez d'el pelo , que po fri canfado. 
Pudo mi defconcierto crecer tanto, 

qu'anduve de mi inelmo aborrecido,” ' 
fugeto fiempre a la miferia 1 lánto. 

Ya buelvo enmi, icontémplo., cuán perdido: 
rendi el logano coragon in miedo - | 
2 los dañados gultos d'el fentido, 

Masfé ,qu', aunque m'esfuerco , apena puedo 
abragar la razon; porqu'el engaño | 
no [e m'aparta dela vifta un dedo. 

Í no me vale y AUNGue ca mi bien m' engaño, 

Hhh penlar 
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penfar quién foi, ni dedazir d'el Cielo 
la clara origen contra in dulce daño. 

Cuan mal fc limpian d'el corporeo velo 
las manchas , 1 cuantarde fe defata 
de la palfion quien anda en efte fuelo! 

Mil buenos penfamientos desbarata 
laocalion, a deleites ofrecida, 
cuando menosel ombre le recata. 

Mas eftos fon peñafcos dela vida,, 
do le rompela nave'n mar ondofo, 
lino va:con deftreza bien regida. 

Quien estan temerario i deldeñofo, 
que Centrégue a la muerte'n ef; peranga 
del cafo liempre incierto j peligralo ? 

Quien quifiera hartaríe en la venganga 
de mis males hallára a deflzo 
colmada la medida £n madanga; 

Si, conociendo yo mi devaneo, 
no diera yano guíto de la mano, 

- Talgára de la tierra;'l fiero Anteo. 
Grande trabajó és 'annqué no és vano, 

querer mudar vna coltambre largas: 
grande ES, pero es el premio foberano, 

“Praxe'n los ombros efta grave carga 
[ta repolar., comootro huevo Atlante, 
en quien de todo el Cielo e pelo Carga. No [oi defi puesd'el daño tán conltante, ' que no tiemble'a penías loque fufria, 

3 de mi 
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.1de rai oftinacion queno. m' ¡penes lada] 

Aora voi poran2 llana via >. 
ala feguridad Vel bien quel cfigo, 
do lerá no acertar deldicha mia. 

Confidéro apartado yo comigo ñ 
d'el roxo Sol la nilo e bo? 
1en cuanto infunde fa calor amigo; ;. pls omo 

La tibia, inftable Luna; la: grandeza: 
d'elancho mar ; fu vario movimiento; vl 
el fitio de la tierra 1 fu firmeza. 

Júzgo , caantoes.el gufto ¡el. contento. 
de gozar la belleza diferente, | 
qu'en Íi contienc:elte terreftre affiento. e 

1 cuan dulce esyivir alegremente: 

elpacios luengosd' una edad dichofa,: 
1 contemplar tan alto: bién prelente;z ;') 

Do en efta vifta 1 11z maravillofa 
el animo encendido:enfálce! buelo: 
a la profunda claridad:hermofa; 125: 

lalli Pafíne d'aquel torpe velos: 000! 
quen (1 lo traxo'opreflo; ¡mo le, dimpida, 
la grasíla niebla el error d'elfuelo., . 

Cuanta miferja és perder la vida. 
en la purpurea flor de la edad pura, 
fin gozar de la laz. d'el Sol crecida! 

Cuan vana eres umana hermolura 1. 
cuan preto fe conlumei fe deshañan ol 
la gracia iel donaireiapoltara!. 0020... 05: 

Hhh 2 La be- 
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La bella virgen, caya villa aplazo,. 

¡regala 'l fentido , en tiempo breve 
al mefmo, qu'agrado , no latisfaze. 

No aífi tan prefto aparta el viento leve, 
¡ diflipa las nieblas» ¡el ardiente 
Sol delata el rigor d'elada nieve; 

Como a la tierna edad la for luziente 
húye , ¡los añosbauelan,, ¡perece 
el valor ¡belleza juntamente: 

Cuan breve , i cuan caduca relplandece 
nueftra gloria! cuan Ífnbito, en el punto 
que deleita a los ojos, delparece ! 

Mas ó (fer pudiefle) quefte punto: 
de breve vida alegresenfofliego:> - 
gozaflemos lin miedo i:dolorjunto. 

Cual, d'ambicion i d'avaricia ciego, 
Íulca el pielago immenfo peregrino, : 
1 vé d'el Sol mas tarde" claro fuego. 

Cual , ardiendo en furor de Marte indino, 
arma el ofado pecho en duro hierro: ' 
conta el eltrecho deudo ¡el wezino. 

Cual, de li melmo puefto en un deftierro, : 
niega la voluntad por otra agena,: 
¡ fige inferiór el mayor yerro. 

Lifongeros halagos, dalce pena, 
bufcado mal Pel delvario umano 

traén de gafto la cfperancga llena. - 
Ningun monte, o defiertoy ningan llano; 

a o 
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a do pueda llegar gente atrevidas. 
nos librará d'el ciego error profano. 

Tra , miedo, codicia aborrecida 
nos cercan , 1 húir no es de provecho, 
que las lleyamos fiempre”n la húida. 

Incierto i congoxofo tiene'l pecho, -:: 
quien elpera , no gozani lofliega;,' 
li fas vanos contentos no a deshecho» 

Quien fabe'n que fe goza, imunca entrega, 
fa fortana dichola'l brago ageno,. 
de la virtud a Palta combre llega. ::: > 

Eftos deleites , que fegui fin freno, > 
qu'al fin tan caro cueftan, me traxeron 
fiempre de confufion itemor lleno. : 

Ni fueron firmes, ni fieles fueron, 100: 
dañaronme huyendo; ifiuvo alguno, 
que no , huyó con cuantos me huyeron." 

Seguro gozo puede fer ninguno, 
ningano puede (er perpetuo, en cuanto 

la tierra cria, i cerca el gran Netuno. > 0005) 
Sola Virtud, ta fola puedes tanto, + 202000: 

qu'el gozo dar perpetuo, 1 bien féguro 
puedes, f1 en amor tuyo me levanto. 

Lugar puede hallar(e tan oÍcaro, 
do (”afconda algan tiempo el error cierto, 
mas lale a fuergall cabo al aire puro. - 

La verguenga d'el proprio delconcierto;” 
el miedo , vengador denúeltras penas, 

Ahh 3 nos muel- 
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nos maelftran naeítra falta en delenbierto. 

El delito ¡las culpasfonagenas | 
de nueltra condicion , pero nacimos 
con flaquezas de mil miferias llenas; 

1 tan mal nueftros bienes conocimos, 
j dimos tanta mano al torpe gnfto; 
que [olos fus:regalos admitimos: >; 

Do efta el defleo ya d'elonorjafto?:o> 
do el amor verdadero de la gloria ? 
do contra cl vicio el coracon robulto ? 

Gran hazaña es gozar dela vitoria + 
d'el bravo contendor, i los defpojos: 
guardar para blafon de la memoria; 

Pero es mucho mayor ante los ojos, 
que miran bien, por la no ufada fenda. 
caminando entre peñasi entre 2brojos 

Sobrepujaren á(pera contienda h. 
fus contrarios, iwér('en Vardia cambre, 
do no alcáncel nublado, ni Pofenda. 

Mas quien podrá fabir fin viva lumbre? >: 
quien fín favor, qu'aliente (4 faquéza,; 
1 Pálce d'efta grave peladumbre ? | 

Si yo pudiefle bien en tu belleza 
fixar mis ojos, Mula loberana, 
1 contemplar cercano ta grandeza; 

D'el ciego error imaultirad profana; >. 
que ("entorpece'n latiniebla olcura, 
no feguiriada opinion liviana, 0: 

| | Antes 
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Antes con libertad libre ¡fegara , 

abrafado en tu amor, Ocuparia 
la vida en admirar ta bermofira, 

1 aquí , do el Betis defigual varía | 
el curío , 1 buelvei trueca la creciente; - 
un apartado púelto elcogeria. 

Do l'ambicion de tanta errada gente, ] 
los defleosinjuftos , la elperanga; 2007 A 
dulce engaño d'el animo doliente; ;- 0 

En efte eltado , libre de mudanca, 
no podrian turbarmed'el lofliego, $ 
qu'en la dilcreta foledad £”alcanca, 

Rompa losfenos otro d'el mar ciego. 
con preltas alas. de lu ofada nave, :.. 
do no ['aventaró Romano, o Griego; 

Llégue , do clfacro Océano le traáye | 
con el piclago Auftral ,imo canfado > 
cérque'l golfo , qu'eliclo torna grave; | 

Que bien puede alabaríe confiado 
d'aver vifto , tratadoi conocido, 
i mil varios peligros allanado; 

Pero no avrágozado, ni entendido - 
los bienes , qu'el filencio en el defierto 
dá a un coragon modefto i bien regido, 
fuera de todo umano delconcierto, 
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SON BARON: 
ira d'el facro Amor bella efpola 
efte luziente efpejo ; qu Vranía 

tofrece,l cual de la iramortal Sofía 
es don ; que mueftra lu virtad hermofa. 

Afíxa en el la vifta generofa,. ; 
fu concierto percibe ¡armonia; 
1, conociendo ta valor, defvia 
los ojos d'efta niebla tenebrola: 

Porque li bien eftimas ta grandeza, 
no te podrá teñir el claro velo 
hamo, ofombra d'error i de manzilla. 

Antes, ardiendo en fuego de pureza, ' 
algaras con tal fuerga el noble buelo; ' 
que merefcasla eterna ¡alra fila. 

SON BEBO mpx 

N o baltó el dame dl Abi eftrago - 
Vel fuerte muro ¡ d'el Sidonio techo; 
i el cuello.aver traido al yugo eltrecho 
de quien domo al Tefa ¡ al grande Ibéro; 

Sino a un infame Dárdano eltrangero, 
a quien , óRoma , padre tayo ás hecho, 
dezir ; que di rendida el limpio pecho, 
¡ pagué al impio Amor injulto fuero. 
a? | Tanto 
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Tanto pado la invidia ? pudo tanto 

la Mula de Virgilio mentirola; ”) 
wofé manchar mi nombre efclarecido ? 

Mas la verdad, mayor que fu alto.canto),.: 

dirá; que menos caftaj generola 

Lucrecia fue, que la Fenifla Dido. 

oO NE/ TO dl loo 
odráimitarla fingolar deftreza 

—d'el Pintor el femblante generolo, 

¡el rayo d'ellas lazes amorofo; 
fitanto cabe'nla mortal baxeza. 

Mas como imitará tanta grandeza, 

tantos bienes; qu'el alto i poderofo 
Olimpo's dio, fial ques en vér dicholo, 

ciega la laz d'efla immortal belleza. 

No puede merecer la fterte umana 
bien de tanto valor; potqu'encogiera "nv 

en eltecorto elpacio todo el Cielo. 

Báxe Amor, Ó Erancifcafoberana, 

¿ defcubra ela imagen verdadera; | 
para quenuaca invádic al Cielo el fuelo. 

113 CAN- 
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C. A NGUD:O No WE; 

My ien' puedo ervefte olcuro ifolo prelto, 
¡y puesel filencio ocupa clte defierto, 

romper la voz i quexas de mi llanto, 
fufri la fuerga d'el dolor molefto, 
cuando en el mal cabia algun concierto; 
ya ni esfuergo , ni felo valen tanto; 
que le refiftan ¿cóanto 
penfé i oféefperar. mas ó perdido, 
cazn bien mereíco vérm'en tal eftado. 
de que irve injariar al afligido; 
que la pena.que fiento, 000000000 : 
es harta confufion de mi cuidado ? 
alconda'l in el trifte a partamiento 
Vefte cerrado bolque mi lamento. 

Vos, que por luenga edad teneisen alo, 
arboles altos, d'efcuchar atentos: 
quexas d'otros amantes deldichados; : o1d teiftes mi llanto i ma] confulo; 
que ninca pena ¡igual a mis tormentos, 
ni cuidado fe vió , cual mis cuidados. 
en pallos bien contados | 
perdi el camino, no en la lombra ofcura; que fuera a mi dolor algun confuelo, 
haliar defculpa ; mas la lumbre pura 

de Iguien- 
Ñ PA Y 
A 

a LE 77 
tas 
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figuiendo arentamente, | bil | 

erre , por donde me guiava el Cielo... 

penfando a la Ocafion tenerla frente, 

perdi todo mi bien”, hallen anfente. 

Procure gacbrantar mi élquiva fuertes 0-5 
poniendo el pecho ofado a todo trance; 

wel dolor dio licencia:amioladia. 53 

¿recio el furor de males, ¡en alcance 

no vino d'ellos, no, la dura Muerte; 

que puliera remedio a mi porfa. 

trifteiacerbo dia, ho E 

que fiempre eftará vivo cu mi memoria. 

mas do me lleya mi paflion ageno ? 

defefperado Bien i muerta Gloria, 

vos ó , vos me traxiltes, 

a donde fin remedio en vano péno, 

¡, como fi devieran ler , me diítes, 

fin un alegre dia , tantos triítes, 

Aora veo tarde | delengaño, | 

mas llega a tiempo qu'aprovecha poco; 
que pierde:n mi fortuna el bien la feto. 

aunque penfar contar parte d'el daño, 

o deícabrir d'efte dolor , quetóco, 

ferá impoílible ..peroen efte aprieto 
alguna vez prometo | 

romper por el camino mas clpello : 
DARA para 
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para lalir d'el mal, i eserror mio; 
porque me lleva con el mefimo ecello, 
por la rebuelta fenda, | 
donde me canía el ciego delvario; 
i delelpéro el bien, 12 fuelta rienda 
voi,a donde no avrá quien me defienda. 

Segura es la fortana'l milerable; 
porque de mayor daño falta el miedo, 
yo en ultima miferia eltor, 1 témo, 
Í ya no mayor mal, mal yariáble. 
no es macho que lo téma,puesno puedo 
allegurarme . 9 mi dolor fupremo, 
ácame d'efte eftremo, | 
entregam'a los bragos de la muerte; 
pues no (é quien mi afrenta latisfaga. 
¡esdelinage tal i detal (erre, 
quíes mejor no tocalla, 
no pudiendo fanar elta mi llaga. 
triíte quien folo 1 fía vigor le halla 
herido i fin efcudo en la baralla. 

Bien fé, que mi paflion fecreta entiende 
lolo quien conocio mi peníamiento; 
1 quielta quexa otro ninguno alcanga. 
mas, como quién ventura ya no atiende, 
n ólo moltrar mi grande (afrimiento, 
1 con falo en misanfíasi madanga, 

tómo 
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tómo de mi vengangas 0000 000 
que no pudiera" fin mover mi llanto, 

Í1 otro con menor cauía mover pudo : 

el negro lago ilombras d'el efpanto? 
oyofe lurequelta. : 
náufrago , témo el pielago fañado: 
pero no era lazon de quexaselta 
en ocafion tan grave itan molefta. 0000 

Quiero hablar mas claro, ¡ la vergaenga, 
que tengo de mi lolo , no concede 
que pueda relpirar el dolor fiero. 
crece” mal liempre , i fiempre'n el comienga 
la efperanga d'el bien. ninguno puede 
no engañarÍ en lu daño lifongero; | 
fi (igue al mal primero 
el bien , que le conforma a fu defleo. 

delcubriome la ulanga de mis males ' 
por el paffado engaño , efte que veo; 
que me tuvo dudo(o, | | 
en cuanto delcubria fis leñales. 
j quedé tan cobarde i fofpechofo; - 
que ni aun mirar de lexos el bien ófo. 

S. ON VETO" "LXXTIE 

S i para que yo fienta cuanto filego 
abraía vueltro pecho, ala luz pura 

Er 3 ia los 
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12 los rayos d'eterna hermoftra, ¡>! 
quercis, quellégue deslambrádo nego; 

No me digaisy,quemire:contofítego ;.: 
fu refplandor ida gentil figura; E 
mas que hoya Íu ardor ;f1, la ventura 
puede librarme, ya encendidoi ciegos :- 

Que maravilla es, qu'enviva llama : 
os confmais , teniendo el. Sol prefentes.: 
i fiendo vos alu calor de cera ? 

Conoce mal ageno:, quienbien:3ma; - 
¡mi pafon en fu prefencia fiente 
la fuerga de lavueltra masentera. ono 

S ON BO. LXAXIY. 
ne gloria de mi álto penfamiento . 

ofar i vér vneítra beldad ferena; 
¡ de firmezá arder mi álma llena, 
defelperando el fin de lu tormento. 

Si como mereció mi atrevimiento 
la ónra ¡el valor de tanta pena, 
confintiera el cruiel”, que 1 'enagena,,;. 
n'ofenderos el bien d'el mal gactiento; 

Penfára merecer, con la fé mia | 
nombre de vaeítro, masa tanta alteza 
la umilde , mortalfnerte no conviene. 

Mas ya que no vos cánle mi ofadia, 
no pretendo confuclo.a mi trifteza; 
fino que confintais, que por yos péne. 

SONE*” 
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SO N E 10 LXXV. 

nes cobre al orbe'n afombrado velo 
la negra ofcuridad ,ilas eftrellas 

miran, errando en torno en formas bellas 
dudo(as el defierto i hondo fuelo; 

Tu noche, a quien mislaftimas revelo, 
1 al gemido refpondes trifte d'cllas; 
oye mi mal. atiende amis querellas, ... 

_aliatifola firvael vago Cielo. 
Que no quiero , qu'el dia vea el llanto 

d'eftos ojos mefquinos; qu'en tal pena 
no conviene la laz al dolor mio. y 

E[cucha ta, que d'el color elmanto. +. | 
de mi ventura tienes, Ó ferena 1 
Noche, mi quexa en tu filencio ¡ frio, 

SONETO: LXXVI 
ftos , qu'alimpio Tarcoen crada: guerra, ' 
al Moro, al Anglo, ¡al Elcotoairado, . 

1 vencen al Tudeíco , ¡al dudado 
Frances ,1al Belga en fu cercada tierra; 

los eftrechos , quel mar hondo CNCICLLA 
fobran, paffando por lugar vedádo-- 
con valor, cual vio nunta el eftrellado 
Cielo ; que tantas colas mira, ¡ clerra; 

- Bien 
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Bien maeltran en la gloria de (us hechos, 

que fon cas hijos , 0 Felice Efp aña, 

onra d'el alto imperio 'Ocidente. 

Alábe Roma los famofos pechos 

de losfnyos; que nunca (1no m'engaña 

el amor) fue a cfta igual lo ofada gente. 

ELE GIA TX 
¡ el prefente dolor de vaeftra peña 
fufre elcuchar dela paffion, que rento, 

 eftami Mula de dulgara agenas 

Eftad, Señor , un breve elpacio atento 

a las lloroías laftimas , que canto 

folo , pueftoen olvido i delcontento. 

Que, fi yo puedo declarar bien, cuanto, 

eftrago haze Amor en mis entrañas, 

en vano no fera el quexofo llanto. 

Mas como lascruezas 1 hazañas - 

d'el hero ulturpador de Palma mia 

dezir:podre., us bueltas empre eftrañas ? 

Seguro alegre mquiétud vivia - | 
con libertad i¡coragon ufano, 

moltrando contra Amor grande oladia. 

Peníava., masal fin penílava en vano, 
que contra la dureza de mi pecho 

- no pudiera el rigor d'elte tirano. 

No me valió; qu'al cabo a mi def; pecho 

] rendi 

A 2—2<—<—> 
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rendi a fu-yago el quebrantado cuello; 
¡ fue mi orgúllo fín valor deshecho: * * 

Va futil hilo pado d'tin cabello,” 

mas bello que la laz del Sol dorado, 

traerme prelo in jamas rompellos'- 

I unos ojuelos de color melclado, 
que prometrca mil bienes, fin dar anÓ;- Je 

tomaron ebimperio en mi coidado. | 

Vilos, ime perdi. más ó Importuno lev £ibo: 

remedio ¡que no viendolos me piérdo "=> > 

d'cl mayor mal, que tuvo amante alguno. 

El (elo pierdo , cuando eftoi mas cuerdo. 

pero amores furor + quien no eftiloco.. 

dira; que báblo fin algán acuerdo. 

Las cofas ¿qued'amor apúnto 1 tócO, - 
no alcanga efla profana i rada gente; 

vos Íi, que de (umal no fabeis poco. 

Yo voi por un camino ONEree ASIS Y 

en los máles quetengo, nunca efpéro 

fanar d'efte dolor, que Palma lente: 

Al bien medrolo, al mal olado 5 hero, 

¡ eftoi de gloria ¡ufania bléno, 

cuando en la fuerga del tormento mucro. 

Si puedo alguna vez'hallarm'ageno 
de mi paffion ,ocúpola memoria, 

en cuan poco merclco , loque péno. 

No cábe'nmi,; penfar que tanta gloria 

fe deve a midolor ; ni que f entienda 
KxkkK de mi 
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de mijafinladdichola iricaifloria. 0... 

No bállo ya razon que me defienda - : n 
de perdicion; pues corro MAS MICOagano 
i me de(péño fin cobrar la rienda... 

D'un dia en otro voi al fin d'claño, 
delvanecido i lleno d'cíperanca, 
fin abragar el claro delengaño.. .. 

Pienfo i entiendo , que hazer mudanga 
podrá valerme , masla cruda yira 
d'Amor o cerca , o lexos todo alcanga, 

Mil vezes contra mi me Pongo en ira, 
-— Icúlpomitemorimi flaqueza; 

que d'elonrado intento mejretira, 
Mas quien tiene tan grande fortaleza ?.. 

quien vé libre d'el mal aquel femblante 
1 pura flor Abella Moi: 

No (foi peña , ni duro diámante; 
tal furor tierno yive'n eftos ojos, . 
que de fu luz f 'enciende'n un inftante, 

Son pequeños, no alcangan mis enojos': - 
a merecer la eloria d'el mal mio, 
nivérle juntos entre fis delpojos, 

Nevofo ivierno ¡ abralado eftio 
deftrayen mi elperanca detal fuerte, 
que me acába el calor, ¡mara e] frio. Mas, qu'otro pado fer, mi Pecho es fiterte: 
pues no fallece?n tal dolor, fufriendo: - 
los eltremos efetos de la Merce, 

Cual 
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Cual fuele Febo:aparecer; trayendo: 

la luz i los colores a las colas,: -' 
cuando d'el lacro mar fale luziendos 

Tales lus dos eltrellas:gloriófas 
dan amiálma claridad divina; 
que m'enciende'n mil llamas amoro(as. 

I cual le mueltra el Cielo , fi déclina | 
la luz , icon la lombra ténebrofa 
el orror dela:moche f'avezina; 

Tal yo , fin lu beldad maravillofa, 
eltoi confalo i lleno de recelo, 
defierto i trifte'n foledad penofa.. 

Las ricas hebras d'el dorado yelo' 
vencen a las que cercana Ariana 
en el eterno relplandor d'el Cielo. 

Cuanto m'engaña cfta elperanga vana ' 
en contar de mi afan la trifte iftorja, 
¡el delden de mi Eftrella foberana ! 

No lufre mi fortuna tanta gloria; 

qu'elpére merecer alguna parte 
de mi dolor lagar en la memoria. 

El fiero cftruendo d'el langriento Marte, 
de que tiembla medrolo el Lubtano, 
atonito de tanto esfuerco i arte; 

Incita elte mi canto umijldei llano 
en fú alabanga, pero apena puedo; 

juntar las Mulas al faroriníano. + 
Otro, que tenga elpiritui denuedo, | 

Kxx2 podr 
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podrá cantar igúal a tangran hecho; +25) 1200) 

que yo en dezir mis males eftoi lédo» * ..: «| 
El dolor , que padece vacftro pecho, 0 49 

permita, ¡la ferena luzardiente, | 
¡el oro, qu'os enlaza en nudo eftrecho; 

Que yo, ó fublime gloria d Ocidento, 
óle moftrar en elte rado canto: 
lo que"! defleo publicar confiente:»> ' 

Que fi, como pretendo, yo levanto: > *01 
la yoz, el Indo eftremo, el Lapon frio,. : 
aquel , qu'el alto Peboabrala tanto; - 

1 quien abita el: Amazonio rio: É 
 Onrarán vueltro nombre generolo; 

admirados d'oirel cantomio. +! + 
Cuando ferá aquel dia, en qu'el hermoío 

rayo d'Amori celeftial Luzero 000 
hicra efte campo tio ventaro(o > 

Betis ,qu'al grande Océano ligero 
con carío nfano'contraftar porfas, 
fin elpantarte fafemblante fiero; 

Con creciente mayor, quela qu'envias; 
rebofía ,i(algan d'el ondofo féno 
tus Ninfasa ayudar las vozes mias. 

De(lcubra el Cielo el relplandor fereno; 
¡ virtad nueva infiinda atu ribera, 
al campo de milflores hempre léno. 11 63 

La laz de hermofira Verdadera; cin 290 
>. Por quien fafpita el venturolo amante, 

por | 

Pm” 
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- por quien en elperanga delelperas 0o oi 
De rofas , confaz pura: femejanteo 000 

ala bella i divina cagadoras: SOY ET Y 

flete mueltra,iyacafieltá delante: : 
Pinta pues variando, orna i colora 

de perlasi cmeraldas tas criftales, 
¡tus arenasenriquece idora; > 

I ciñe con milramos de corales * 
la venerable frente, a cuya alteza > 

fon los mas grandes rios defiguales; 
l ofrece umildemente a lu belleza | 

los nobles dones, qu'abundante cria. 
de tu fertil corriente la riqueza: 

Venid , diziendo y ya Señora mia; 
- —mereíca ya por vos aquefta tierra». 

el bien , que merecio ela tierrafria. o o. 00 
En efta parte'L largo Cielo encierra 

( tanto puede alcangar la fuerte amana ) 
cuanto aparta: dé Otrasi deltierra. 0 : 

Sola vaeltra grandeza foberana -: 
le falta , para ler fiempre dichofa; 
venid pues, O:clariffima Diána.: 

Efte prado i ribera ventarola, * | 

elte bolque: efta lelva 1 cfta fuente 
vos llama ¡vos (ufpira delléófa. 

Ceñid vueltraderena 1 limpia frente” > ' 
d'elte florido cerco entrelazado. 000010 
de los ricos elmaltes d'Oriénteo 002... 

| Kxkk 3 Vmilde 
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Vmilde don, masdeve ler¡preciádoso mios | 

que yo doi foloa vos:eftos delpojosso 2019 
a pagar mayor cenfo condenado: 5 00) ,! 

Ya fon eternas flotes los:abrojos; . 1:10: 
1 el frio ivierno buclto ya en verano 
con la cercana luz de vacftros ojos. 

En medio d'efte abierto i fercibilano :1:: 
algará de mis Ninfasttodo el coro 11: ;:0> 

, Un templo 2:vueítro nombre fobéráno:: >: 
1 con guirnaldásien las hebras d'oro::: 

texcrán bueltas ,itrairán configo 
las quen lus ondas cria el feno-Moro. 

Í todas jantas cantarán comigo 1: 
d'el lagrado Imenco enalabanga; 
de quel Cielo 4 querido fer teftigo, 

Venid, ó gloria mueftra ¡ elperanga;' 1 
deshaga vucftra villa el lentimiento 
de quien tanto (ofenden la tardanca. 

Mas donde marrebata el penfamiento ? 
doen tan alta grandeza me levanto 
con vano 1 rémerarioatrevimiento? -: 

Vos teneis, gran Marques, d'efto,que canto, 
la calpa , i me heziftes atrevido; 
que yo de mi no pienfo, ni ó(o tanto... 

Mi ruda Mala folo.en mi gemido 5 +: 
(ocapa i en memoria de los daños i!:0v 11550 
qu'a tan milero eltado. man traldo.io0f 3ilo'! 

Sabroía perdicion:, dulces engaños, 9D 
| | fiempré 
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fiempre temido mal, eterna pena, 
que (ufri trifte de mis tiernos años, 

Gloria de mil defdichas dieron llena 
al fimple canto, a caya raftiqueza 
abrió el Amor ana profunda vena, 

Mas para celebrar la gran belleza, 
de la immortal Diána if luz pura, 
1 d'el mucho amor vueltro la grandeza, 
ni puedo , ni mereíco tal ventura, 

A" Fimdel Libro Tercero, yx 

TABLA 
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SO NETIÓ 

A: | 

mor , que mezcioUibreiw'ofendido». Pago3. qa] 

E Ardía , en Varios Cercos recogido. 17. 

So 4 do tienes la Luz , Efperomo. EZ 

Acóhe yael lamento grande m0, | 21 

Ardientes hebras , do f “¡Inftraetoro, mou 

Algo. el canfado palo, ¿adacmbre. 0037 
Aqui , donde florece la bellezas 00 60 

Alfon/o, vuelromoblei grave canto, 64, 

Amor , paraque val el fufrimiento. Y 80. 

Agora, que cubrio de blamco elo. | 92. 
Alcéla vistaacafo,defeuidado. DO 

Aurafuive imanfa d Ocidente.. 105. 

Aqui, do llóro ent2, TS $ 3 

Alma, queyaenla luz d 'el puro Ciclo, 112, 

Ardi Fernando , en fuego claro 1 lego, A 1d 

Aquel [agrado ardor que re/plendece. he 129. 

Adonde me dexais al finperdido, 139. 
Al mar defierto en.el profundo eftrecho, 110, 

Alegre , fertil , varto ,frefco prado. he VA 

pibdl Ál puro 
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Al puro ardor , que vibranmis estrellas. 
Amor , f£.el fuego , en quien inunda el pecho. 
Ardo , Amor , 10 enciend' el fuego al Yelo. 
Algo ligeras alas al deffeo. — y 
Amor con todo el fuezo , que ! humofo . 
Al fereno efplendor de luz ardiente. 
ÁArdio en las llamas d'Eta Alcides fiero. 
Ado inclino los ojos , alli veo. 
A vueftro grave i muerto ¡elo frio. 

. Aqui, do me perfiguen mis cuidados. 
: Gimor en mi fe muejira ardiente fuego, 
¿qui yo coi el luziente ¿ puro velo. 
Afconde , tardo Báerada , en tu Jeno. 
Aufente pienfo en na dolor comigo, 
Amor ,er un incendio no acabado. 
Almabella, quen efte ofcuro velo, >. 
4uaquel dolor, que l'alma Erifte oprimes: 
Al triste umor , quemifero deflilo. 
Al fin yazes, o del valor Latino... 
Afsi pertirbe bluvia nunca, y ODIO 000 
Aquí, do cito aufentes alcondidos 

e A? / y S or . Adora efta el plazer que yo fentias > 

irc dr 
A lapequeña luz del breve dia. ñ 

CANCIONES 
Pay loun tiempo ef pere dl aquellos Ojos. | 

.- 
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267. 
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313. 
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336% 
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570. 
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TABLA. 
Amor, tu quen los tiernos , bellos ojos. 

SUR ASITAASN A, 

A! bello ref plandor de uneftros ojos. 

] B. 

SONETO S. 

¡ B ela icercala humbre ,- 1 no repofa- 

* Bellas fechas de l' alma; ardiente llama. 

Betis quen este tiempo folo 1 frio 

Bolwed , fuámes Ojos , la luz_pura. 

Bello cercoi ondofo , qu, enlazado. 

Buelwo al ufano coracon el día, 

Bien puede'l vano error? la porfía. 

Barbara Tierra, qu en tu frio Jeno.. 

EPEGTAS/" 

B ¡en derves aftonder , Sereno Cielo. | 

Bien puedo injusto Amor , pues ya no tengo, 

CPT 

B ¡en puedo en este ofcuro folo puelo. 

| | EY 2 

242. 

40. 

10, 
25. 

78. 
111. 

213. 

302, 

S 390+ 

323. 
413. 

434. 
C. 
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O yy 

“ON TIOS 

on el puro fereno en campo abierto. 
Corta alegria, inutil ; vana Glor!a; 

Crece i alienta fiero e el Nemeo. 
Con trifle voz, , 0 triste Mufa, fuena. 
Cuando el dolor defmaya"! fufrimiento, 
Cuando el fiero Tirano d' Oriente. 
Cual planta , que , pidiendo el alto Cielo. 
Cuide yo de tuslazos 1 tu fuego. 
Cánjo la vida , i fiempre efpero un día. 
Cuando pienfo , canfado d'el tormento; 
Corre foberv10 al mar d'el llanto mio. 
Cuando cantar defJéo la belleza, 
Cubren ofcuro cerco i fombra fria. 
Cuando miro el fino oro al manfo viénto. 
Clara, fuáve Luz, alegre ¿ bella. 
Cuando de wi Luz bella, el defden fiento. 
Cual dexando el O] impo Soberano, 
Cuan, bien, ofcura Noche., al dolor mio, 
Cual d'oro era el cabello enforrijado. 

A 8d . . 4 Cante quexas 1 afan d'injufta pena; 
Cuando mi pecho ardid en fú dulce fuego, 
Cual rociada Aurora en blanco velo 
Como en l.2 cumbre ecelfa de Mimante. 

12. 

17, 

64. 

9. 

¿A 
153. 
154. 

. 170» 

185. 

187, 

194, 
202, 

204. 
AR 

213. 
221. 

24 Il, 

AUTO. > 
259. 
275. 

300. 

345» 
Cuando 
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Cuando rendia Varrogantefrénte... 
Cófetu fuego , Amor ,céffeya, en tanto. 
Cuitado yo , de cual furor perdido. +. 

ELEGIAS 
| C: nal fiero > 5 cual cucndida lama. 

CANCIONES. 

siendo con refonante. 
Cantemos al Señor; quen la agur 

Con dulce lira el dias Canto. 

SONBUO"s* 

o el fuelo orrido el Albis frio baña. 
De bo(que'n bofque, d'wno envtro lanos 

D'el fiero Martel canto numerofos 

Dulce! fuego d'amor ; dulce la pena. >: 

D'el peligro d'el mar., d'el hierro abrerto. 
D'el mar las ondas quebrantar]? Vid» 
Deffea defcanfar de tanta pena. 
De vos aufente ocúpo en llanto el día, 
Duro es efte peñafco levantado; .;; 
Defpues qu'en mi tentaron fucrueza, 
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TAB 
AT 

Divino Betis , Que por: lallanirazo os Uh pes 

D'aquella ardiepterluzd ardor lazientes. 0000, A: 
Duro el pecho , i fue grand'el (Ufrrmientos. 0: 
Doel Mauritano Ponto fiero baña, 
Dura por m fue al Tajo tu partida! 
Dulces contentos mios , ya paffados. 
Dovas ? do vascrail > docuas brefrenas o 
D'el frefco feno líscido l' Aurora. 
Dichofo fuel ardor, dichofo tl bue. AO 
Dela Lux, en quefpira Amor herido, 
De mi blanca Sirena la luz pura. 00 
Dichofa , 0 gram Herrera; és uuestra iras 

lpafjos : il y 
Dond'el dolor ya' inclina , huela e 
De/pues que Mitridates rindió al bado. 
Dexad ya de feguir el paffo incierto. 
Dulces halagos ; tierno Sentimiento. 
D'efte tan graze pefo , que canfado, 
De/poja la hermofa ¡verde frente, 

ulce 3 bello Dolor demi cuidado cono" 
5 D'aquel error y ex que vivi engañado, 0000 

CANCIONES. 0 
D ruda el campo i valle vero vierno, 
* > Desiende dela cumbre de Parnajjo, 
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TAB BE AM:: 
De las masricas pra ¿hermas «er basa REA 

¿Je X 
Li cad ' ( 

aba SESTINA. Él 
cy $ ml a MA E? 

p: éxo la mas frideplnta dono Da e A 

ps ¿0 SY E Y yz x 

E. 52 K : pe E 
Us A ' Risas 

«128 : HU 1 

A ¿5 S O N E T o Sn 1 

TE Ny 1 E A e 

E a elle , que profigo , elpacioj incierto... cd 7 
En tu criftal movible la AE IS dos 

El bravo fuego [obre Laltomuro,.... yn PA A O 
El duro hierro agudo, que lamano. SAN sho 
Este Lauro , que tiene  fucorteza. aqueos tos El 

El fisáve color , quedulcimentes 000 uc 36 
El fuego , quen mi álmaf "alimenta. 00 30. 
El trabajo de Fidia ingempófos io 45. 
El roto lazo avia ya d'el muerto. =.: hna 
El Satiro , quel fuego DIO Primero. loo 98, 
Eustacio , yo fegui al Amor tirano. | 99 
Ejta defnuda playa y >estallapura. 2 3 3 104, 
En títa fel va 0rridat defierta. 113. 

"Eltiempo, que [halueñza Emal eflrano.. 00 o qa0) 
En los luzsentes mudos enlazados 126. 
Estel fruto, Amory qual fin recojo: 00000000128 
EJSas coluias ¿ arcos , grande aueltra. 000 138,1 

E/fo; 



TÁBEA? 
Ef penfando en mi dolor prefente, 000 
El bello sombre , quiere Amor , que cante, 
El coragon hi do búfito ¡Ulamo. Y 2 3 2 

Eftos ojos , no hartos de fu llanto; 
El.color bello en el wmoy de Tiros 00 
El fuáve efplendor de la belleza; * 
En fortijas 1 flores d'oro ardiente, 

En estaclada parte, dono enusds. 
En vano error de dulce engaño efpero , 
Enesta foledad, quiel Sol ardiente. O 2 

En la ofcura tiniebla del olvido. 
Entanto qu en el fiero orrido feno, 
El tri/te afan d'el coragón dolientés 00 2000 344, 
Esta fola, defierta, ardiente arenas 000000. 
Binoche fola vol con fombraofernro; 037 
Esta rota 1 canfada pefadumbre 0000 o 387 
Ejpere ui Elempo , 1 fue efperansa vega. ¿OY 392 AL, 
Error fue difponer el tierno pecho. ooo 393: 
Este dolor , quenacet mii fecrias coi go 
El Erigionudo deflazar provuras iS sl sio Op 04244 
Esbs , qual impio Turco en crudaguerra,o 

ETE GIAS,: 

4% tanto que , Malara, el fiero Marte. 
+ +1 Sol d'el alto cerco decendia. 

E Efos penfando en medio demi engaños 

En efbe ho(que frio , que fo/tiene, 
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TA B EDI 
Esta amorofa Luz, , ferena £ bella, 
En tanto quel furor d'el fecogjhro. 

CANCIONES, 

Je lugar defierto. 
Efparze en estas flores. 

a 

SONETOS. 

ueron d'un corto bien, que húye luego. 
Fernando , aquel dijera , que trufte fiepto,, 

Fertil , riente , lédo ANA prado. 
Placa E (perancá. en todas mis porfas. 
Fiéro dolor , qu'el coracon cuitado. 
F ernando , 0.05 Julqué con : viento lleno." 
Fria Ceniza de mi ardiente fueso. 
Fue gloria de mi also diia se 

G.. | 

SONETO 3. a 

G rande fue , anaqu 'infelice 177 salda 
Mim 
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TIABE ar 

SONETOS, 

ebras , quí Amor purpúra con el oro. 
Hondo Porto , que bramas atronado. 

Húyo la blanda vox ¿el tierno canto. 
Hurtadas glorias d'efperanca incierta, 
Haxer no puede aufencia , que prefente, 
Húyo a prie/Ja dede rof o el orror frios 

e 1 . et A Arpa 

Ss'o: N E Ti o: EN 
Teal al Tebro ,al Arno i al 1 
Luflo es, que la canfada, incterta vida, | 

Terto ¿ ado Monte 1 tu Sn uzjente, R 
os pñenfo ar dor d eterna hermojiira.. AOS 

Sy 

CA NEON 
l ha atunombre ,0 Lux d' Efpaña 
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. 12, ER cuyo efpler: dor el alto coro, 

* Lento 1 pe ye do olyido, que d'el daño, 
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TABLA. 

La purpura, enlaniov edefteñída. 12. 

| Las hebras , que cogía en lagos d'oro. 13. 

Las luzos , do el Amor fi fuerca pea 23. 

| Las hebras d'oro puro , que la. fra eBbe. 29, 

Lloro folo sm mal , 1 el hondor10. E 39, 

Lloré , ¿cante di jor la fañadrdieteso» vu 14% 

Largos > futiles lazos ejparzidos: sy eh as El 

| «Laviva llama dais 4 luz ardientes; a wl Ge 

| Lamuerte pido y lun coragon: amante? Comos 0 5 

| LaLux ferena mia y eloro ardiente. >: APRA sr 9 

| Enxzes , en quien fu luzel Sol renueva: > 000. 01:2118s 

| Llegado al fin d'el cierto defengao. ou 0 1460 

La falda i el tendido, ¡erto Lado- 147. 

Lared; lahacha; latadena zel dardo. 148. 

La llamacrece , i drde; 3 crece luego. 164, 

Llégue'l dolor , fa puedecrecer tantos pu 197 
Lloro folo mi mal , z el hondo rio, ! 
La 1dra d'amoro/o penfamiento . 
Lle varme puede bien la fuerte mia. 
Las armas fieras cánte'l triste bados 
La fria falda 1 cumbre de Pirene, 

La lucha , que razon 1 entendimiento: 00) 

EL EXGAIA. Sa Né. 
os ojos que fon luz de l'alma mia. 00000: e 
La llama , que deftruye"! pecho mio, yg od oe de 

Luego quel pecho me hirió elefquino. boi de 

Las: quexas , 1 fufpiro i llanto lnéngo. 20 00100303» 
Mmm 2 ":<M, 



TABLA, [ 

AE so 
SONETO 

NA tentra Amor vos entrega los defpojos.. 
+ Muefiras de breve bien que húye luego» > 
Mi Luz, afsi en la vuestra bella frentecon iu 
MI bien, que tarde fue allegar, en: buelo»:.. 
Mi pura Luz olvida el fertil fuelo. 
Mi bello Sol , f voi de vos aufente. 
Mira d'el facro Amor 6 bella efpofa. 

| E-L EG IA; 

M 1 Luz, el efplendord'efa belleza... 

N, 
SS -5 0 NE T"O*S, 

N 0. es tan duromi pecho , que no fienta. 
Ningun remedio efpero en mi tormento. 

Noefpero en mi dolor , loque deffto. 
No puedo fufrir mas el dolor fiero, 
Naci yo por ventura deflinado. 
-No:e/pero mas de Egeton luziente, 
Numcami mal terrible featiria, 
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T ABI A 

No fiento ya d'el modo , que fentia 

No bastó el daño al fin i estrago fiero. 

ELBPGILp% 

N 0 bañes enel mar fagrado 1 cano» 

O. 

SON ET'O'S. 
“y | | 

O fuera yo el Olimpo, que con buelo. 

” > O como buela en alto mi-deffeo.. >: 

Orrido ivvierno, que la lux, ferena. 

Oye tu folo , eterno 1 facro Rio. 
O cara perdicion ; 0 dulce engaño. 

Ojos, en quien mi e/piricurefpira. > 
O del Efperio fuelo infine Omero, 
Ofé., i temi ; mas pudo la ofadra, 
Ofé fubir con poco dieftra fuerte. 

E DEGAS 
A 
(O Jupiros , 6 lagrimas bermofas. 

ESTANCA So" 

O ¿Zatentael fon d'el tieyno canto. 
* 
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TA BIAS 

C A NAPO Ny dins 

O clara luz ¿onor d'el Ocidente. 

Picea 

SONETOS. 
ues d'efte luengo mal penando muero. 
Pues de mi bello Sol el rayo ardiente. 

Pues la flor , do crecia wi efperanga. 
Provo atento el Artificedichofo.. 00: 
Por eftrecho camino, al Sol abierto... 
Podrá fer queste afan ¡ndino acabe. 
Puede , oponerf "ofando , mi cuidado... . 
Podrá ( ¿no ¡erro ) nunca luz, ardiente. 
Profundo i luengo , eternos facro Rio... 
Pienfo en mi pena atentoi mal preféntes > 
Pura, bella, fuáre Eftrellamia. 
Penfofo buelvo al'alma diel pafado... Ms 
Porque abrafas en nuevo encendimiento» 
Pongan en tu fepulcro ¿0 ford Efpaña. : 
Prefo en lared Amor dorada ¡ Pura. 
Peufé , mas fue engañofo penfamiento. 
Pierdo , tw culpa , Amor, pierdo engañado, 
PafJofe! siempo ¿en querutvi engañado, 1 
Podrá imitar la fagular delireza, 

Paes cubre al orbe y alfembrado velo; 

1970 



TARTA 

SESTINA. 

Poreleumirao Lofque becprila
falaa Gone ho 

ESTA NO AS. ; 

Pp odrá fuerga cruel de irado Cielo, > 69: 

. | | E:LE:G1 ANSPp LAN A 

Por el féguido paljo de mi gloria. A 
Pues la Luz, qu'efcogí por cierta guía. ie 201. 

¿tm 
¿dy y UD Y SN $ ad MIA 

P rincipe ecel fo , aquien el hondo Senos 329 

07 

SONETOS 
Cu bello nudo 1 fuerte m'encadena. 

Quien deve , fino yo, acabar en llanto, 

Quien la verdura i flores d'el verano": 

Ouexofo ya d'el tiempo mal perdido. 

Gnien la luz de belleza amando adora, 
Qu efpiricu encendido Amor envia. 

Quien ó/a defmedar la pela frente. 

Ougien rompe mi repofo ? quiza defata, 
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TABLA. 
ELEGIAS, 

ujenme daría , Ámor , una v0z fuerte, 
> Que feñales preléntes de pille, 

4 
Que onor vos pudo dar, bella Enemiga. 

3 
e 

SONS OS, 
R azon es ya, que lá canfáda vida," 

es 

, Roxo Sol , que con hacha luminofa, 
Regando enciendo , todo ardiendo baño. 
Rompió la prora en duraroca abierta. 
Rayo de guerra , gránde onor de Márte. 
ana d'el gy ande Occano dichofa. 

PE ETA 
R ww: Febo ¿ srinado qu'afcondido. 

osa 

aer ón bed 
S ufro Merino , ENTUANO Error perdido. 

Si ami brille memoria en hondo. olvido. 
Si el fuego Idalio el téerno.canto infpira... 
Si yo puedo vivir de vos aufente. 
Suave Eslomela, que tu llanto, 
Si algo puedo cuidar, que vos ofenda. 
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TABLA. 
Si la fuerga ¿queponen icuidado, 
Si defícais , que muera a vuejtra mano, 

Sufpiro, ipruervo ya con voz doliente. 

Sola, ¡enaltomar, fin luz alguna. 

Sombra i vano terror d'el penfamiento. 

Saber divino , valerofo pecho. 

Si Amor el generofo ¿dulce altento.. 

- Si en mano d' el Amor yo pue"! freno. 

si tiene a do reinais mel pura Eltrella. 

“sito es llorar, qué pueden ya 135 OJOS. 

señor, fi este dolor d'el mal que fento. 

Si fuera esta la mejia de belleza. 
Serena Lux, prefentea quien efpira. - 

Sintentas imitarmi Luz hermofan 0000 

¿Si trasformarpudie/femofiguras 2000000 
Solo imedrofo ya y d'el daño cierto... 00300 

Sol , que con alas d'oro vas luziente, 

«Solo d'unos oneftos:; dulces Ojos > 
«Salen mil penfamientos al encuentro. 

Si puede celebrar miir
udocimtoc 0 

Sino fufriaya U'adverfa fuerte, 

: 

Sobervio Tajo, qu'enlagran corriente. > 

Sigo por un defertomo trazado. 

Subo , con tan gran pefo quebrantado. 
Sidenueltra amiltadel nudo effrecho. 
Soto , noes jufto que tu'canto fuene.. 

Sipara que zo fíenta cuanto fuégo, 00" 
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TIA BAT 

CANCIONES 
S Udve Sueño, t4,, qu entardo buelo. | E 14. 
Si alguna vez mi pena. 3895. 

Ebo. EG 31. A..S. 
S ¿yala Luz que caufa mi alegria, 26, 

Si es ley d' Amor que quien os ama muera, 42. 
91 este ¡mortal dolor ¿ fentimiento.... 188, 
Sel grave mal, quel coragon me parte. ho 227 
Ss el prefente dolor de vuestrapena,. La 49 

T. | q 

we 48 alto esforgó el buelomi efperancación 00020. 
0162 Triste efperanga , incierta , en blando pecho... 46. 
Temiendo tu valor , 14 ardiente efpadas Cotoo093. 
Lrengas , qu'enla ferena ¿limpia frentes" 0000 411, 
Temerario Pintor , porque di, enuano.. 130» 
Tieneme ya el dolor entantoefbrechoroondei o 1142 
Tu, qu alegras el Tebroefclarecido. 1193. 
Tu gozas la luz, bella encclaro dias : Lara 240. 
Tiempo fue de dolor. , él queyotuve. oo 01 0301. 
Ta, que con la robusta ¿ añcha frentes 113. 
«Lal vez abrafa consuapor fogofo. E A 
«Ty, que d'el Sacro imperio d'Ocidente 00000 0384. 
«Ty, que vengando conT'armada mano, 3000: 406. 
To, quen la tierna flor d'edad Ingiente,” 0000000419, 

423. Temor 'impide , esfuerga la peranca. 
V. 
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TABTBAT 
A 

SONETOS: 
eo el ageno bien , veo el contento. ooo A, 
Vivi gran tiempo en conf from perdido oo 35, 

Vo tiempo ave Caristra vivien fuego. 00: Ms 
Venció mi duro pecho Amor tirano. Covoows ¿anal 80, 
Viwi , cuando Amor quifo , en má Agea EN 

Yo ¡fguiendo la fuerga de wibados '- us y mes EN 
Pot por eftadejerta , esteril viva. 126 
Untiempo , aunque fue breve ofé arruida 0 29272. 
Vi os celebrando al fon de 'noble. lira: es 35. 
Vió Betis , que Fersardo al Moto dede. 363. 
Pos, qu ageno d'el mal, ae gueraddas > cli «iZ 

085 E: EN ES Ep: EA | yea A 

y n divino e/pleñdor" de La Bel lézd led ce ss 
q. SES TINA 
V a verde Lauro , en mi dichojo ciaojo! 20. 

TIA O "a 

: cn 
Voz de a ¿ canto de gemido. 349: 

sides T sip. mi. 2» 

aaa e | Ene UNO va Ol a e , ) 

SONETOS. O y 
Y axía fin memoria entorpecido. tag 

Yo vi , ami dulce Lumbre que/parzia. 25. 
Non 2 Yo ve 
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TAB LEA.: 
To ui en fazon alegre un tierno le 61. 
Yo vi unos bellos ojos, que birieron. Mr 146. 
Yo voi, ó bello Sol de 'almámid. ad ias A, 
La pues que no refg/he'mi vefperaro Fo 0 omo gh do 03. 243, 
Pa quenublofa fombra cubre i ión MSM antro 258. 
Fa que la grande fé d'el amor mio. 0000000302, 
Pa comiencaamudar fu faz el: Cielo gs oda vs 303. 
Fa fento el diutcee/pirien de Pana 00-000 
Xaqu enrvano contrato aldolor Ji erOS" e Ñ e EE 
Vaqu'el fugeto Reino Esfrino AS, Avi): 1359. 
Loa5quel areas: EN Pin , 0 o 11459. 
Lo euidé , cuando en duro pelo el jujto... Av mo 
¿80% Ec BUGUIANS;> aná 

) Ys fempre culparé los ojos mios ls p QRNSIA MD > 28 | 
- Yocuidé, dulce Bien de l'alasq mia. 3; 2 86m 

r CA N: E 10 DN aomioih a Y 
Y a bien podrás hartar de pugruezas o > dal 297 

ue EOS A NE p, a NO o: otinl shuur a Y 

Z eftro poroicinbtp. * Ay R , 
ADD A E, Y . 

dis Íttso 9% 0 ANY A (010 $ PO Y 

eE Fla de la Tabla AR 

Sl er Impre/Jo en Sevilla , Por Cabriel Ramos Vejarano. > 
e AR 2 0% di t $ I Bu 
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